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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, el Expediente N° 78814 y la Carpeta Nº
630.028-SSDH/10, del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 26 de octubre de 2010, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Normando Mercer, Libreta de Enrolamiento (LE)
Nº 5.559.585, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, quién requiere la incorporación al
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del
subsidio previsto en la Ley Nº 1.075, como así también la entrega del Diploma previsto
en el artículo 12° de dicha normativa;; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de haber nacido en la Ciudad de
Buenos Aires mediante la presentación por parte del solicitante de la documentación
mencionada en el inciso b) del artículo 2º del anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que se ha acreditado fehacientemente a través de certificación original expedida por el
Jefe Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que el requirente ha participado
en calidad de voluntario civil “Operativo Influencia“, ingresando y egresando del Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en dos oportunidades entre los días 16 y 26
de abril de 1982; 
Que de los informes del Secretario Ejecutivo del archivo Nacional de la Memoria y la
Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado no constan menciones
sobre la participación del señor Mercer;; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no registra Antecedentes penales
a informar por esa Repartición; 
Que por otra parte ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro de deudores alimentarios morosos previsto por la Ley Nº 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
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beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Normando Mercer, LE Nº 5.559.585, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Normando Mercer, LE Nº 5.559.585, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 4º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Normando Mercer, LE Nº 5.559.585, para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 72/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 63.863/12 y la Carpeta N°
1.160.928-SSDH/10, del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 04 de octubre de 2010, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Omar Enrique Retamozo, Documento Nacional
de Identidad (DNI) N° 16.497.273, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
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Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Ejercito Argentino, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de conscripto, en el Teatro de Operaciones
Atlántico Sur (TOAS), “CA COM 10“; 
Que de los informes del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y de
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos
organismos no constan menciones sobre el Sr. Retamozo; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no se registran Antecedentes
Penales a informar por esa Repartición; 
Que se deja constancia que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Omar Enrique Retamozo, DNI N° 16.497.273, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276.97) a partir del 1º de marzo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Omar Enrique Retamozo, DNI N° 16.497.273, al
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo
1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Omar Enrique Retamozo, DNI N° 16.497.273, para el momento
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
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de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 73/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 800802/10 y Carpeta Nº 647-SSDH/08,
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 05 de junio de 2008, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Ángel Martínez, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 7.429.717, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires al
momento de la convocatoria al conflicto bélico, conforme la presentación por parte del
solicitante de la documentación mencionada en el artículo 2° del inciso “d“ del Anexo I
del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Prefectura Naval Argentina , que
acredita que el requirente ha participado en calidad de personal civil, como Técnico
Aeronáutico en tareas de mantenimiento de helicópteros en el Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (TOAS) con asiento en Rio Grande Tierra del Fuego; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Martínez en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no registra antecedentes penales
a informar a esta reparticion; 
Que mediante certificado el solicitante no registra anotacion en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos previsto por la Ley Nº 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Ángel Martínez, DNI Nº 7.429.717, el Subsidio establecido
por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº
3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis con noventa
y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Ángel Martínez, DNI Nº 7.429.717, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Ángel Martínez, DNI Nº 7.429.717 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 74/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 1.021.267/10 y Carpeta N° 981-SSDH/08,
del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 22 de junio de 2008, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Román Eduardo Pellejero, Libreta de
Enrolamiento (LE) N° 4.445.581, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
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Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal militar, en el Teatro de
Operaciones Atlántico Sur (TOAS), Portaaviones A.R.A. “25 de Mayo“, con apostadero
natural en la Base Naval Puerto Belgrano, localidad de Punta Alta, Provincia de Buenos
Aires; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Pellejero en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no registra antecedentes penales
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Román Eduardo Pellejero, LE N° 4.445.581, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de marzo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Román Eduardo Pellejero LE N° 4.445.581, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Román Eduardo Pellejero LE N° 4.445.581 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
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Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 75/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones N° 132-SSDH/09 y N° 102-SSDH/11 y el Expediente Nº 2.319.307/11 del
Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, iniciado el 19 de diciembre de 2.011,
tramita la solicitud presentada por la señora (Sra.) Graciela Susana Padula, Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº 10.132.921, en su carácter de derechohabiente
requiriendo le sea otorgado el Subsidio previsto en el artículo 4º de la Ley N° 1.075; 
Que el señor (Sr.) Gustavo Manuel Cerimedo, Libreta de Enrolamiento (L.E.) N°
8.186.317, era beneficiario del subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley Nº 1.075, el
que le fue otorgado por Resolución Nº 102-SSDH/11 de fecha 30 de septiembre de
2.011, percibiendo el subsidio que la Ley del Visto le otorgara hasta la fecha de su
fallecimiento; 
Que la presentante es cónyuge del Sr. Gustavo Manuel Cerimedo Ex Combatiente
héroe de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur,
ello conforme queda acreditado con el Acta de Matrimonio expedida por autoridad
competente que acompaña en copia fiel; 
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el
Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que presentado la pertinente
declaración jurada donde consta que no percibe los beneficios detallados en el artículo
8° de la Ley N° 1.075 como así también ha demostrado mediante certificado que no se
encuentra incorporada al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que a la luz de la Ley Nº 1.075, artículo 4º inciso a) de la Ley N°1.075 como así
también artículo 4º inciso a) y b) del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04,
corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la Sra. Graciela Susana Padula
por el carácter que se invoca; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase a la Sra. Graciela Susana Padula, DNI Nº 10.132.921 el subsidio
establecido en el artículo 1º y articulo 4° de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes
Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos
setenta y seis con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de marzo de
2.012. 
Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada en su domicilio real cumplimentando los
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad y en los artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Oficina Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 76/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/2009, el Expediente Nº 63143/12 y la Carpeta Nº
1.104.410/SSDH/09, del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 02 de septiembre de 2009, tramita
la solicitud presentada por el señor (Sr.) Javier Fernando Pereda, Documento Nacional
de Identidad (DNI) Nº 14.526.007, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, quién requiere
la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y
el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de haber nacido en la Ciudad de
Buenos Aires mediante la presentación por parte del solicitante de la documentación
mencionada en el inciso c) y d) del artículo 2º del anexo I del Decreto Nº
90-GCABA/04; al artículo 3 inciso a) de la segunda parte de la Ley °1.075 
Que se ha acreditado fehacientemente a través de certificación original expedida por
Armada Argentina, que el requirente ha participado en calidad de conscripto en el
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) durante el conflicto en el Rompehielos A.R.A.
“Almirante Irizar“ desde el 02/04/1982 hasta 07/04/1982; y en le Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (TOAS) desde el 16/04/82 al 14/06/82 en Buque Hospital; 
Que del informe del Secretario Ejecutivo del archivo Nacional de la Memoria no se
hallaron menciones o antecedentes que vinculen al señor Pereda; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
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excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existen Antecedentes Penales
a informar por esa Repartición; 
Que por otra parte ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro de deudores alimentarios morosos previsto por la Ley Nº 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Javier Fernando Pereda, DNI Nº 14.526.007, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de marzo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Javier Fernando Pereda, DNI Nº 14.526.007, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 4º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Javier Fernando Pereda, DNI Nº 14.526.007 para el momento
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 79/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
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Resolución Nº 132-SSDH/2004, el Expediente Nº 1467514/10 y la Carpeta Nº
527/SSDH/09, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 24 de abril de 2009, tramita la
solicitud presentada por el señor Jorge Luis García, Documento Nacional de Identidad
(DNI) Nº 14.941.912, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, quién requiere la
incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y
el otorgamiento del Subsidio y el Diploma previsto en los artículos 1° y 12° de la Ley Nº
1.075; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de haber nacido en la Ciudad de
Buenos Aires mediante la presentación por parte del solicitante de la documentación
mencionada en el inciso b) del artículo 2º del anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que se ha acreditado fehacientemente a través de certificación original expedida por
Armada Argentina, que el requirente ha participado en calidad de conscripto en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el conflicto en el Batallón de
Infantería de Marina N° 5 desde el 08/04/1982 hasta 14/06/1982; 
Que de los informes del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y de
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Jorge Luis García, en
violaciones a los Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no registra Antecedentes Penales
a informar por esa Repartición registros acerca del Ex Combatiente en relación a los
delitos consignados en la Ley N° 3.592 que reforma y amplía los consignados en el
artículo 7° de la Ley N° 1.075; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Jorge Luis García, DNI Nº 14.941.912, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Jorge Luis García, DNI Nº 14.941.912, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Geórgicas, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Jorge Luis García, DNI Nº 14.941.912 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 83/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 491.650/11 y la Carpeta Nº 120-SSDH/09
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 12 de febrero de 2.009, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Juan Antonio Verón, Documento Nacional de
Identidad (D.N.I) N° 14.364.379, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), formando parte de la dotación de la Primera
Escuadrilla Aeronaval de Ataque; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
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durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Verón en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes
Penales a informar por esa Repartición; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Juan Antonio Verón, D.N.I. Nº 14.364.379, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Juan Antonio Verón, D.N.I. Nº 14.364.379, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Juan Antonio Verón, D.N.I. N° 14.364.379 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 85/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 1.021.305/10 y la Carpeta Nº
680-SSDH/09 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 29 de mayo de 2.009, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) José Alberto Lameiro, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 14.610.987, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), formando parte de la Tercera Escuadrilla
Aeronaval de Caza y Ataque; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Lameiro en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes
Penales a informar por esa Repartición; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al Sr. José Alberto Lameiro, DNI Nº 14.610.987, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. José Alberto Lameiro, DNI Nº 14.610.987, al Registro de
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. José Alberto Lameiro, DNI Nº 14.610.987, para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 86/SSDHPC/12
 

Buenos Aires,10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 91.734/07 y la Carpeta Nº 473-SSDH/07
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 5 de marzo de 2.007, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Gabriel Vignola, Libreta de Enrolamiento (L.E.)
N° 7.829.616, quién requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes
de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el Diploma previsto en los
artículos 1° y 12° de la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), formando parte del Arsenal Aeronaval N° 1; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento
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de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el
Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan menciones sobre
la participación del Sr. Vignola en violaciones a los Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes
Penales a informar por esa repartición registros acerca del Ex Combatiente en relación
a los delitos consignados en la Ley N° 3.592 que reforma y amplía los consignados en
el artículo 7° de la Ley N° 1.075; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Gabriel Vignola, L.E. Nº 7.829.616, el Subsidio establecido
por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº
3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis con noventa
y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Gabriel Vignola, L.E. Nº 7.829.616, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Gabriel Vignola, L.E. N° 7.829.616, para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 87/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 1.564/09 y la Carpeta Nº 2.550-SSDH/07
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 17 de diciembre de 2.007, tramita
la solicitud presentada por el señor (Sr.) Juan Ramón Pena, Documento Nacional de
Identidad (D.N.I) N° 16.622.937, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), formando parte de la dotación del Destructor
A.R.A. Bouchard interviniendo en la Operación Rosario y rescatando náufragos del
Crucero A.R.A. General Belgrano; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Pena en violaciones a los Derechos Humanos;

Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes
Penales a informar por esa Repartición; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Juan Ramón Pena, D.N.I. Nº 16.622.937, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Juan Ramón Pena, D.N.I. Nº 16.622.937, al Registro de
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Juan Ramón Pena, D.N.I. N° 16.622.937 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 88/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 1.058.145/09, la Carpeta Nº 688-SSDH/09
y el Registro N° 455.826-MGEYA/10 del registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 2 de junio de 2.009, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Carlos Alberto Latasa, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 14.887.438, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme la presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en
los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), formando parte de la dotación del Crucero
A.R.A. General Belgrano; 
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Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Latasa en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes
Penales a informar por esa Repartición; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Carlos Alberto Latasa, DNI Nº 14.887.438, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Carlos Alberto Latasa, DNI Nº 14.887.438, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Carlos Alberto Latasa, DNI Nº 14.887.438 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 90/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 68.777/12 y Carpeta Nº
1.001.036-SSDH/10, del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 03 de septiembre de 2010, tramita
la solicitud presentada por el señor (Sr.) Eduardo Massa, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 12.600.098, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires al
momento de la convocatoria al conflicto bélico, conforme la presentación por parte del
solicitante de la documentación mencionada en el artículo 2° del inciso d) del Anexo I
del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por el Estado Mayor General del Ejercito,
que acredita que el requirente ha participado en calidad de personal militar, en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y de
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Massa en violaciones
a los Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales a
informar por esa Repartición registros acerca del Ex Combatiente en relación a los
delitos consignados en la Ley N° 3.592 que reforma y amplía los consignados en el
artículo 7° de la Ley N° 1.075; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a ser
incorporado al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, percibir el
Subsidio y a la entrega del Diploma previsto en el artículo 12º de la citada normativa
indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo juramento que no cobra otros beneficios
incompatibles con la misma; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
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Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Eduardo Massa, DNI Nº 12.600.098, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Eduardo Massa, DNI Nº 12.600.098, al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Eduardo Massa, DNI Nº 12.600.098, para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 91/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09 y el Expediente N° 563370/11, del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, iniciado el 18 de abril de 2011, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Jorge Celidoño Cejas, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 16.047.916, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
Diploma previstos en los artículos 1° y 12º de la Ley Nº 1.075 respectivamente; 
Que el requirente acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al momento de la convocatoria al conflicto bélico conforme la
documentación mencionada en el inciso d) del Anexo I del artículo 2º del Decreto Nº
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90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de Soldado Conscripto, en el Teatro de
Operaciones Malvinas (TOM), Portaaviones A.R.A. “25 de Mayo“; 
Que de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Cejas en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes
Penales a informar por esa Repartición; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a ser
incorporado al Registro, percibir el Subsidio y a la entrega del Diploma que prevé la
normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo juramento que no cobra otros
beneficios incompatibles con la misma; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Jorge Celidoño Cejas, DNI N° 16.047.916, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cuatro mil novecientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($4.976,97) a partir del 1º de marzo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Jorge Celidoño Cejas, DNI N° 16.047.916, al Registro de
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Jorge Celidoño Cejas, DNI N° 16.047.916, para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
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Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 92/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592; el Decreto Nº 90-GCABA/04; la
Resolución Nº 132-SSDH/09; el Expediente N° 1031859/10 y la Carpeta N°
591-SSDH/09 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, tramita la solicitud presentada el 11 de mayo
de 2.009 por el señor (Sr.) Sergio Ernesto Pino, Documento Nacional de Identidad
(DNI) Nº 16.893.029, quién requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires creado por el artículo 1° del Anexo I del Decreto N°
90-GCABA/04 y el otorgamiento del Subsidio y del Diploma previstos en los artículos 1°
y 12° de la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al momento de la convocatoria al conflicto bélico conforme la
presentación por parte del solicitante de la documentación mencionada en el inciso d)
del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Fuerza Aérea Argentina, que
acredita que el requirente ha participado en calidad de Soldado Conscripto en el Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y de
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Pino en violaciones a
los Derechos Humanos; 
Que el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con excepción al
articulo 51 del Código Penal, indica que no Registra Antecedentes Penales a informar
por esa Repartición registros acerca del Ex Combatiente en relación a los delitos
consignados en la Ley N° 3.592 que reforma y amplía los consignados en el artículo 7°
de la Ley N° 1.075; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Sergio Ernesto Pino, DNI Nº 16.893.029, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2.012. 
Artículo 2º.- Incorpórase al Sr. Sergio Ernesto Pino, DNI Nº 16.893.029, al Registro de
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 4º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Sergio Ernesto Pino, DNI Nº 16.893.029, para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos de Jefatura de Gobierno, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 93/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, Expediente N° 283945/12 y Carpeta Nº
101800-SSDH/10, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 04 de febrero de 2010, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Pedro Damián Esteche, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 16.287.903, quién requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, el otorgamiento del Subsidio y el
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Diploma previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires al
momento de la convocatoria al conflicto bélico, conforme la presentación por parte del
solicitante de la documentación mencionada en el artículo 2° inciso “d“ del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por el Ejército Argentino, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de conscripto, en el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM) figurando en los listados de prisioneros de guerra; 
Que de los informes de la Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y de
la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos
organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. Esteche Pedro Damián
en violaciones a los Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no existe Antecedentes Penales a
informar por esa Repartición registros acerca del Ex Combatiente en relación a los
delitos consignados en la Ley N° 3.592 que reforma y amplía los consignados en el
artículo 7° de la Ley N° 1.075; 
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos conforme Ley N° 269; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Pedro Damián Esteche, DNI Nº 16.287.903, el Subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil doscientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Pedro Damián Esteche, DNI Nº 16.287.903 al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Pedro Damián Esteche, DNI Nº 16.287.903 para el momento
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 121
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 126/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 13.064, la Ley Nº 4.013, el Decreto N° 481/2011, el Decreto Nº 660/2011, el
Expediente Nº 166.547/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 579/2011 que tiene
por objeto la contratación de la obra “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la
Ciudad  Plan DH 5/2011“ a solicitud de la Dirección General de Tránsito dependiente
de esta Subsecretaría; 
Que mediante Resolución Nº 34-SSTRANS/2011 de fecha 28 de Marzo de 2011 se
llamó a la Licitación Pública, dentro de los lineamientos de la Ley 13.064, fijándose
como fecha de apertura el día 4 de Mayo de 2011; 
Que las publicaciones fueron realizadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas CLEANOSOL
ARGENTINA S.A (C.U.I.T. N° 30-50491289-9), LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F
(C.U.I.T. N° 30-51713690-1), FEVIAL S.A. (C.U.I.T. N° 33-60719210-9) y
SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD S.A. (C.U.I.T Nº 30-61376416-6), conforme surge del
Acta de Apertura Nº 15/2011; 
Que por medio del Acta de Preselección Nº 1/2011, la Comisión Evaluadora consideró
a las ofertas de las firmas presentadas como aptas para continuar con el proceso
licitatorio; 
Que mediante Resolución Nº 97-SSTRANS-2011 de fecha 15 de Julio de 2011 se
aprobó el Acta mencionada en el considerando precedente y se llamó a la apertura de
los Sobres Nº 2 para el día 19 de Julio de 2011; 
Que de acuerdo al Acta de Apertura Nº 17/2011, se procedió a la apertura de los
Sobres Nº 2 correspondientes a las firmas mencionadas; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Particulares; evaluó las ofertas presentadas recomendado adjudicar a la
firma FEVIAL S.A. (C.U.I.T. N° 33-60719210-9) por resultar la oferta más conveniente
conforme los costos y objetivos de la presente Licitación; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde adjudicar la presente licitación a la firma antes
mencionada; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme los términos de la Ley N° 1218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 579/2011 que tiene por objeto la
contratación de la obra “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la Ciudad -
Plan DH 5/2011“ a solicitud de la Dirección General de Tránsito dependiente de esta
Subsecretaría, realizada en el amparo de lo establecido en la Ley N° 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma FEVIAL S.A. (C.U.I.T. N° 33-60719210-9) el objeto
detallado en el artículo precedente por un monto total de Pesos Tres Millones Ciento
Cincuenta Mil Cien ($ 3.150.100.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2012. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 147/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 2.012.070/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 3098/2012 que
tiene por objeto la adquisición de cascos para bicicletas para el Proyecto de “Sistema
de Transporte Público en Bicicleta”;
Que mediante Disposición Nº 148/DGTALMDU-2011 de fecha 29 de noviembre de
2011 se llamó a la Licitación Pública Nº 3098/2011, dentro de los lineamientos del
artículo 31 de la Ley 2095; fijándose como fecha de apertura el día 5 de Diciembre de
2011 a las 12:00 horas; con destino a esta Subsecretaría, por un monto aproximado de
Pesos Doscientos Cincuenta y Nueve Mil ($ 259.000);
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y notificadas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara
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Argentina de Comercio;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas FLEXON SRL.
(C.U.I.T. Nº 30-71030723-2) y DANIELA DONADIO (C.U.I.T. Nº 27-23780075-9),
conforme surge del Acta de Apertura Nº 3350/2011;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Jefatura de Gabinete de Ministros dictaminó en la presente Licitación Pública, toda
vez que la Ley Nº 4.013 aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 660/11 estableció la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pasó la
Subsecretaría de Transporte bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Dirección General de Movilidad Saludable dependiente de esta Subsecretaría
tomó intervención, expidiéndose acerca de las ofertas presentadas;
Que la Comisión Evaluadora, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, dictaminó que la oferta presentada
por DANIELA DONADIO cumplía técnicamente con las especificaciones técnicas del
“Anexo I: Especificaciones Técnicas”;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la adquisición de los bienes que motivaron
la presente licitación a DANIELA DONADIO por un monto de Pesos Doscientos
Cuarenta y Seis Mil Cincuenta ($246.050).
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/2008,
modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3098/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la adquisición de
cascos para bicicletas para el Proyecto de “Sistema de Transporte Público en
Bicicleta”;
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma DANIELA DONADIO (C.U.I.T. Nº 27-23780075-9), el
objeto detallado en el artículo precedente por un monto de Pesos Doscientos Cuarenta
y Seis Mil Cincuenta ($246.050).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 154/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 588.320-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, el día Sábado 14
Abril de 2012, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un festival; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Sábado
14 de Abril de 2012, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un festival. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
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Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 155/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 536.769-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Fénix Entertainment Group, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas aledañas a las inmediaciones del estadio del club
Vélez Sarfield, los días Jueves 12, Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15 de Abril de
2012, a partir de las 15:00 horas, con motivo de realizar los recitales del artista Ricardo
Arjona; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fénix Entertainment Group,
los días Jueves 12, Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15 de Abril de 2012, a partir de
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las 15:00 horas, con motivo de realizar los recitales del artista Ricardo Arjona, según el
siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial de media calzada, lado estadio, en el horario de 15:00 a 17:00 horas,
de Av. Reservistas Argentinos entre Álvarez Jonte y la Autopista Perito Moreno, sin
afectar Álvarez Jonte, y corte total del mencionado tramo en el horario de 17:00 a 24:00
horas. 
b. Corte parcial de media calzada, lado estadio, en el horario de 15:00 a 17:00 horas,
de Álvarez Jonte entre Av. Reservistar Argentinos y Av. Juan B. Justo lado sur, sin
afectar Av. Reservistas Argentinos ni Fragueiro, y corte total del mencionado tramo en
el horario de 17:00 a 24:00 horas. 
c. Corte parcial, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, de los carriles de circulación
hacia el centro (lado sur) de Av. Juan B. Justo entre Fragueiro y Miranda, sin afectar
bocacalles extremas, y corte total del mencionado tramo en el horario de 17:00 a 24:00
horas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 496/MHGC/12
  Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nro. 880.732/11 e inc., y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones, la Dirección General Espacios Verdes,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en
distintas oportunidades del robo o hurto en la vía pública de varios elementos,
patrimoniados en la misma;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías de
la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron su
reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los
delitos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”;
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Dispónese la baja de los elementos patrimoniados en la Dirección General
Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme
se detalla en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 500/MHGC/12

 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2012

 
VISTO:
El Expediente Nro. 1.567.384/11 e inc., y
 



N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades
del hurto en la vía pública de varios volquetes patrimoniados en el mismo;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías de
la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron su
reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los
delitos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”;
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012
 
VISTO:
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, las Resoluciones Nº 804/MJYSGC/11, y Nº
20/SSAPM/12 y el Expediente Nº 70769/12,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 804/MJYSGC/11, se autorizó al Oficial Mayor LP 735
Fernando Rodríguez Queijo DNI Nº 9.655.141 para trasladarse a la Ciudad de Kfar
Saba, Israel entre los días 14 de noviembre y 6 de diciembre del 2011, para participar
en el curso “Policía y Comunidad”, y se autorizó a la Dirección General Contaduría a
depositar en la cuenta del mencionado Oficial Mayor el importe total de pesos un mil
seiscientos veintiséis con 80/100 ($ 1.626,80);
Que por un error involuntario, mediante Resolución Nº 20/SSAPM/12 se aprobaron los
gastos en concepto de viáticos efectuados por el Oficial Mayor LP 735 Fernando
Rodríguez Queijo en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 804/MJYSGC/11
por un monto total de pesos un mil seiscientos veintiocho con 80/100 ($ 1.628,80),
cuando debía aprobarse por un monto de pesos un mil seiscientos veintiséis con
80/100 ($ 1.626,80).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase establecido que la aprobación de los gastos en concepto de viáticos
efectuados por el Oficial Mayor LP 735 Fernando Rodríguez Queijo en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 804/MJYSGC/11, es por un monto total de pesos un mil
seiscientos veintiséis con 80/100 ($ 1.626,80).
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, Nº 424/MHGC/11 y Nº
1763/MHGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 517179/12, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 424-MHGC/11, modificada por Resolución Nº
1763-MHGC/11 se asignó a la Subsecretaría de Policía Metropolitana fondos en
concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos cien mil ($ 100.000) a fin de
afrontar gastos menores del personal policial de la Dirección de Protección y Seguridad
Gubernamental y se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la mencionada caja;
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la mencionada Caja Chica
Especial, corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad,
mérito y conveniencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la
Subsecretaría de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos cien mil ($ 100.000)
y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en
el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 56/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 440603/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Armamento con destino
a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 29/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 254/SIGAF/12 para el día 6 de marzo de 2012 a
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las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que mediante Resolución N° 32/SSAPM/12, y por razones de índole administrativa, se
postergó la Licitación Pública precitada para el día 13 de marzo 2012 a las 13:00 hs;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 489/12 se recibieron dos
(2) oferta de las firmas: Buccello y Asociados S.R.L. (CUIT N° 30-59722829-1), y
Sociedad Internacional de Representaciones S.A. (CUIT N° 30-65486199-0);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 406/12, la Comisión Evaluadora
de Ofertas aconseja adjudicar la oferta de la firma Sociedad Internacional de
Representaciones S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 y 12), y la oferta
presentada por la firma Buccello y Asociados S.R.L. (Renglones Nros. 3, 4, 8 y 9), en
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 concordante con el Artículo 108
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 254/SIGAF/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10.
Artículo 2.- Adjudíquese la adquisición de Armamento con destino a la Policía
Metropolitana, a las firmas: Sociedad Internacional de Representaciones S.A.
(Renglones Nros. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 y 12) por un monto de pesos cuatrocientos
ochenta y seis mil quinientos diez ($ 486.510.-), y Buccello y Asociados S.R.L.
(Renglones Nros. 3, 4, 8 y 9) por un monto de quinientos veintinueve mil trescientos
ochenta ($ 529.380.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de pesos un millón quince mil ochocientos noventa ($ 1.015.890.-).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
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Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 57/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 473019/12 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto incurrido como
consecuencia de la instalación, alquiler y mantenimiento de una oficina móvil y baño
químico, por el período de tres (3) meses consecutivos, solicitado por la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, para ser ubicado en la Av.
Suárez entre General Hornos y Herrera, provisto por la firma ECOSAN S.A. (CUIT Nº
30-70769684-9), por un monto total de pesos nueve mil ochocientos noventa y uno con
75/100 ($ 9.891,75.-);
Que la urgencia en la prestación del servicio en cuestión, radica en la imperiosa
necesidad de contar con instalaciones adecuadas para el personal de custodia del
depósito de automóviles de la Policía Metropolitana que funciona en dicho predio, el
que a la fecha no cuenta con las mínimas comodidades a tal fin;
Que han tomado la debida intervención la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana y la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a una prestación de
imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y
de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma ECOSAN S.A. resultó la más
conveniente para los intereses del G.C.B.A.;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes
considerandos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la instalación, alquiler
y mantenimiento de una oficina móvil y baño químico, por el período de tres (3) meses
consecutivos, solicitado por la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, para ser ubicados en la Av. Suárez entre General Hornos y Herrera,
provisto por la firma ECOSAN S.A. (CUIT Nº 30-70769684-9), por un monto total de
pesos nueve mil ochocientos noventa y uno con 75/100 ($ 9.891,75.-), de conformidad
con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 461865/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de muebles con destino a
dependencias de la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la intervención
de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 00675881/12;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la adquisición de muebles con destino a dependencias de la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de pesos un millón doscientos treinta y ocho mil ($
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1.238.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 677/SIGAF/2012 para el día
19 de Abril de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley N° 2095, 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 y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana.
Cumplido. Archívese. Greco
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 195/SSEMERG/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nº 21005/09 y 1501239/10, el Decreto N° 556/10 y Decreto N°
752/10, la Resolución N° 30/DGTAL/MJYS/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de alquiler y mantenimiento
integral de una fotocopiadora solicitada por la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 1501239/10 obra la Solicitud de Gastos debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio
2012;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09;
Que, el alquiler de la fotocopiadora fue realizado a la firma SUMPEX TRADE SA, en el
marco del Expediente N° 21005/MGEYA/09,
Que, por Providencia N° 2012-00449687-DGETALMJYS, que obra agregada al
presente Expediente, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal solicita a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias realizar las
gestiones necesarias para proceder a abonar a la empresa proveedora de la
fotocopiadora, el importe correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2012,
atento a que la prórroga del contrato original venció en el mes de Diciembre de 2011,
no obstante lo cual la misma siguió siendo utilizada durante los dos meses
mencionados;
Que, los Decretos 556/10 y 752/10 establecen un mecanismo para hacer frente a
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales, que por la celeridad con que deben llevarse a cabo no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través del mecanismo previsto por la Ley N° 2095/07,
permitiendo una mayor agilidad y dinamismo en relación con la aprobación de gastos
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de ésa naturaleza;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos 556/10 y 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase, en el marco de lo establecido por los Decretos 556/10 y 752/10,
el pago a la firma SUMPEX TRADE SA (CUIT 30-63619449-9) por el alquiler y
mantenimiento de una fotocopiadora con destino a la Subsecretaría de Emergencias
por la suma total de pesos un mil doscientos veinte ($ 1.220,00.-) correspondiente a los
meses de Enero y Febrero del 2012.
Artículo 2: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 225/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
El Oficio Judicial Nº 709973/DGTALMJYSGC/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Oficio Judicial Nº 709973/DGTALMJYSGC/12, se puso en conocimiento la
Resolución Judicial dictada en fecha 9 de abril de 2012, en los autos caratulados:
“Defensoría General de la CABA c/GCBA y otros s/Medida Cautelar” Expediente
Judicial Nº 44111/1, en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario
Nº 4, Secretaría “Ad-Hoc”, por la que se dispuso citar a audiencia el día Miércoles 11
de abril de 2012 a las 12 hs. a la que deberán concurrir representantes entre otros del
Ministerio de Justicia y Seguridad con facultades suficientes al efecto;
Que en atención a las cuestiones que involucran a las actuaciones judiciales referidas,
resulta necesario autorizar al Dr. Pablo Pinamonti DNI 22.007.242 para que asista a la
audiencia convocada por el Juzgado actuante, facultándolo asimismo a suscribir las
actas correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al Dr. Pablo Pinamonti DNI 22.007.242 para que asista en
representación del Ministerio de Justicia y Seguridad a la audiencia convocada para el
día Miércoles 11 de abril de 2012 por el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 4, Secretaría “Ad-Hoc”, en el marco de los autos caratulados: “Defensoría
General de la CABA c/GCBA y otros s/Medida Cautelar” Expediente Judicial Nº
44111/1, quedando facultado para suscribir el acta correspondiente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 251/SSGEYCP/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.403.872/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional de nivel
Secundario mediante su actualización y modernización curricular y pedagógica, que
permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al segundo ciclo de
dicha modalidad; 
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación mediante las Resoluciones Nº
47-CFE/08 y Nº 84-CFE/09 se aprobaron los “Lineamientos y criterios para la
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional
correspondiente a la educación secundaria“ y el documento con los “Lineamientos
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria“, respectivamente; 
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
encuentran vigentes los planes de estudio Ciclo Superior Diurno y Nocturno en
Electromecánica; 
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la transferencia
de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo que refiere a su
denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra asignadas, según lo
establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 2990-SED/02; 
Que por otra parte, en acuerdo de la Asamblea del Consejo Federal de Educación
mediante la Resolución N° 15-CFE/07 fueron aprobados los documentos con los
“Marcos de referencia para procesos de homologación de títulos de nivel secundario
sector Electromecánica“, conforme se detalla en su Anexo V; 
Que este Ministerio de Educación mediante Resolución 1281-MEGC/11, aprobó los
“Criterios generales para la definición curricular de la Educación Técnico Profesional de
nivel secundario“, que se enmarcan en las normativas federales citadas; 
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de nivel secundario; 
Que este Ministerio de Educación adopta a los fines de la homologación y validez
nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, un
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo
especializado de cuatro años de duración; 
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad Electrónica en
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base a la nueva estructura de ciclado para la Modalidad Técnico Profesional de Nivel
Secundario adoptada por este Ministerio; 
Que se encuentra en trámite de aprobación por Expediente Nº 2.180.399/11 el plan de
estudios de Primer Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de nivel Secundario; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo, en ejercicio de sus respectivas
competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currícula y Enseñanza de su
dependencia, ha revisado y analizado los planes de estudio vigentes del ciclo superior
en electromecánica de la modalidad técnico profesional de nivel secundario, con el
objeto de realizar su actualización, en adecuación con los marcos normativos nacional,
federal y jurisdiccional; 
Que resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº
3116-MEGC/10, la Gerencia Operativa de Currícula y Enseñanza ha elaborado el
diagnóstico del plan vigente, el perfil profesional -en consulta con el sector profesional
electrónico- y una propuesta de plan de estudios de segundo ciclo de la educación
técnico profesional de nivel secundario en “Electromecánica“, que responden a los
mencionados requisitos normativos, los derechos de los estudiantes y, a la necesaria
actualización científica, tecnológica y didáctica en las disciplinas que componen los
planes de estudio de referencia; 
Que por Resolución Nº 1412-MEGC/11 se estableció el marco normativo legal de la
jurisdicción amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que
implementen nuevos planes de estudios; 
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de aprobar el nuevo plan de estudios y su implementación en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez nacional de los títulos
técnicos de nivel secundario; 
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario; 
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les
compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, por Resolución 100-MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el “Plan de Estudios de Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico
Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la especialidad de
Electromecánica“, título “Técnico Mecánico Electricista“, conforme se detalla en el
ANEXO I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase los “Contenidos para las Unidades Curriculares“
correspondientes al Plan de Estudios aprobado en el artículo que antecede, según
consta en el ANEXO II, que forma parte de la presente. 
Artículo 3.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2012, la organización de
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas
que comprenden el nuevo plan de estudios y la elaboración de los proyectos
institucionales y normativos para facilitar la implementación del citado plan. 
Artículo 4.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2012, a la Dirección General
de Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Currícula y
Enseñanza, la elaboración de los objetivos de aprendizaje y los alcances de contenidos
de los programas de las unidades curriculares correspondientes al Plan de Estudios
aprobado por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual, en las
Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de nivel secundario que
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imparten la especialidad “electromecánica“, a partir del Ciclo Lectivo 2013. 
Artículo 6.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es
responsabilidad de la Dirección de Educación Técnica dependiente de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, y de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada. 
Artículo 7.- Establécese que, los actuales planes de estudios de la especialidad de
electromecánica de esta modalidad y nivel, que se imparten en los establecimientos de
educación técnico profesional de nivel secundario, dependientes de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de Educación
Técnica, y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, mantendrán su
vigencia hasta la implementación definitiva del nuevo plan de estudios que se aprueba
en el artículo 1 de la presente, la que quedará concretada en el Ciclo Lectivo 2015. 
Artículo 8.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su
carga horaria laboral como consecuencia del cambio del plan de estudios, será de
aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 1412-MEGC/11. Extendiéndose los
alcances de esta resolución a los establecimientos educativos públicos de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 9.- Establécese que la Dirección de Educación Técnica deberá gestionar ante
este Ministerio el inicio del trámite que conlleva el proceso de homologación para la
validez nacional del título correspondiente al nuevo plan de estudios en conjunto con el
del Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario. 
Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Evaluación Educativa,
de su dependencia. 
Artículo 11.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a
través de la Gerencia Operativa de Currícula y Enseñanza, revisar y actualizar, cada
cuatro (4) años, el diseño curricular definido en los Anexos I y II de la presente
Resolución. 
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica; de Gestión Económica Financiera y Administración de
Recursos; y de Políticas Educativas y Carrera Docente; a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión
Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Educación Técnica, a las
Gerencias Operativas de Currícula y Enseñanza, de Evaluación Educativa, de
Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y
Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1306/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1486346/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Ángeles Rivero, D.N.I. 14.011.306, CUIL. 27-14011306-4, ficha 362.257,
como Vicedirectora, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de
noviembre de 2005 y hasta el 19 de diciembre de 2008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Ángeles Rivero,
D.N.I. 14.011.306, CUIL. 27-14011306-4, ficha 362.257, como Vicedirectora, suplente,
en la Escuela de Comercio Nº 5, D.E. 3, del Ministerio de Educación, desde el 30 de
noviembre de 2005 y hasta el 19 de diciembre de 2008.
Articulo2º.-Déjase establecido que se deberá liquidar a la agente Rivero, la diferencia
entre el cargo de Secretaria, interina, y el cargo de Vicedirectora, en la Escuela de
Comercio Nº 5, D.E. 3.
Articlulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo4º.-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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1308/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 581428/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Rut María Di Donato, D.N.I. 28.839.498, CUIL. 27-28839498-4, como
Coordinadora Centro Educativo de la Planta Transitoria Docente Programa: “Educación
Digital”, en la Dirección General de Planeamiento Educativo;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 y hasta el
30 de abril de 2011, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Rut María Di Donato,
D.N.I. 28.839.498, CUIL. 27-28839498-4, Coordinadora Centro Educativo de la Planta
Transitoria Docente Programa: “Educación Digital”, en la Dirección General de
Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación, desde el 14 y hasta el 30 de abril
de 2011.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo3º.-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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1309/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 789755/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Gabriela Lamela, D.N.I. 17.597.732, CUIL. 27-17597732-0, ficha 396.836,
como Rector/Director 1º, suplente, en el Colegio Nº 10, D.E. 8;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de
noviembre y hasta el 6 de diciembre de 2010, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-los servicios prestados por la agente María Gabriela Lamela, D.N.I.
17.597.732, CUIL. 27-17597732-0, ficha 396.836, como Rector/Director 1º, suplente,
en el Colegio Nº 10, D.E. 8, del Ministerio de Educación, desde el 12 de noviembre y
hasta el 6 de diciembre de 2010.
Articulo2º.-Déjase establecido que se deberá liquidar a la agente Lamela, la diferencia
entre 10 horas cátedra, interina, en el Colegio Nº 10, D.E. 8, un cago de Ayudante de
Clases Prácticas, interina, en el Liceo Nº 5, D.E. 11, y el cargo Rectora, suplente, en el
Colegio Nº 10, D.E. 8.
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo4º.-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 
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Articulo5º.-Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1313/MEGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 31233/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 6931/MEGC/2011, se reconocieron los servicios prestados por
el agente Gabriel Cozzi, D.N.I. 17.103.241, CUIL. 20-17103241-6, ficha 355.864, como
Secretario, interino, en la Escuela Superior de Comercio Nº 1, “Dr. Joaquín V.
González”, D.E. 21, desde el 16 de junio de 2009 y hasta el 1 de marzo de 2010;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Personal Docente y
No Docente, solicita se revea dicha norma, en lo concerniente a la denominación del
establecimiento educativo pertinente;
Que la Administración del Régimen Docente, de la Dirección General de Administración
y Liquidación de Habres, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede modificar los
términos de la citada Resolución.
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto N° 188/2010,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Articulo1º.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 6931/MEGC/2011, dejándose
establecido que el reconocimiento de servicios efectuado en favor del agente Gabriel
Cozzi, D.N.I. 17.103.241, CUIL. 20-17103241-6, ficha 355.864, como Secretario,
interino, lo es en la Escuela de Comercio Nº 1 “Dr. Joaquín V. González”, D.E. 4.
Articulo2º.-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. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN 1590/MEGC/12
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 465454/2012
y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la implementación
del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares; 
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del
organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de las
obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de
mantenimiento; 
Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de
Mantenimiento será el encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados
por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios
escolares; 
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes
establecimientos escolares; 
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal dependiente de la
Gerencia Operativa de Inspecciones de la Dirección General de Administración de
Mantenimiento afectado a las tareas mencionadas precedentemente y el pago de la
movilidad correspondientes a los meses de enero y febrero del corriente año por los
montos detallados en el Anexo. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido
conocimiento de los presentes; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal dependiente de la Gerencia Operativa de
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de
Mantenimiento encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las
empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares,
detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente a los meses de enero y
febrero del corriente año al personal mencionado en el artículo precedente por un
importe total de $ 134.800 (pesos ciento treinta y cuatro mil ochocientos) 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago
respectivas a favor del personal detallado en el anexo. 
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Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás
efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1210/MCGC/12
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 465546-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCBA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009, y Nº 694-GCBA-11, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCBA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009 y Nº
694-GCBA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009 y Nº 694-GCBA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
correspondientes a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará a la respectiva partida del
presupuesto del año 2012. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1326/MCGC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, el Decreto 28/12 y el Expediente Nº 624.289/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4.041, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, promulgada por el Decreto
Nº 713/11. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y solventar gastos en concepto de ccontratación de seguros de
accidentes personales de la escuela taller del Casco Historico, movilidad y viáticos del
Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As, alquiler de equipos y adquisición de un
rodado por parte de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, pprovisión
de teléfonos móviles para el Planetario de la Ciudad de Bs. As. y la Dirección General
de Patrimonio e Instituto Historico, adquisición de uniformes y ropa de trabajo para
equipar a la cuadrilla de mantenimiento edilicio y premios y reconocimientos por parte
de la Dirección General de Promocion Cultural. 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera la
modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el numero 555-SIGAF-2012. 
Que la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto tomó la intervención de su
competencia. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones“ apartado II del Decreto N° 28-GCBA-2.012 (Boletín
Oficial N° 3.837), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de



N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

Buenos Aires 2.012. 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
555, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1360/MCGC/12
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 609419/2011 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 6 de la
obra básica de la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN
MARTÍN  INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS
EXTERIORES CUERPOS A, B Y C“, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 17/2004, Expediente Nº 64.411/2004, adjudicada por Decreto Nº
95/2006 y contratada con la empresa CASELLA S.A. por la suma de Pesos Seis
Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve ($ 6.873.699); 
Que por Resolución Nº 1404-MCGC-2008 se aprobó la Redeterminación de Precios Nº
1 de obra básica al mes de Mayo de 2006, de la cual resulta conformado un nuevo
monto contractual de Pesos Siete Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil
Cuatrocientos Diez y Nueve con Cincuenta y Siete Centavos ($ 7.889.419,57); 
Que por Resolución Nº 1587-MCGC-2011 se aprobó la Redeterminación de Precios Nº
2 de obra básica al mes de Marzo de 2007, de la cual resulta conformado un nuevo
monto contractual de pesos de Pesos Nueve Millones Doscientos Veintisiete Mil
Doscientos Cincuenta y Ocho con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 9.227.258,84); 
Que por Resolución Nº 1835-MCGC-2011 se aprobó la Redeterminación de Precios Nº
3 de obra básica al mes de Octubre de 2007, de la cual resulta conformado un nuevo
monto contractual de pesos de Pesos Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil
Novecientos Setenta con Cuarenta Centavos ($ 9.541.970,40); 
Que por el Registro Nº 676-DGIyME-2009 e incorporados tramita la Redeterminación
de Precios Nº 4 y Nº 5 (unificadas en la Nº 4) de obra básica, por la cual el nuevo
monto total del contrato redeterminado al mes de septiembre de 2008 es de Pesos
Nueve Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Sesenta y Uno con Cuarenta y Seis
Centavos ($ 9.842.061,46); 
Que por el Expediente Nº 609419/2011“LA CONTRATISTA“ solicitó la redeterminación
de precios Nº 6 del contrato de obra básica al mes de enero de 2011 (nominada como
Nº 5 en función de lo señalado en el considerando precedente); 
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Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado por el
Decreto Nº 70-GCBA-2003 y la Metodología establecida en la Resolución Conjunta
9-SJG-SOySP-SHyF-2003, por tratarse de una obra pública financiada con Préstamo
BID Nº 1107/OC-AR. 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha emitido el informe Número
IF-2012-00131376-DGRP; 
Que en el mencionado informe se establece: 1) De acuerdo a lo establecido en el
tercer párrafo del Art. 3º y en el Art. 10 de la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOySP-SHyF-2003, la Dirección de Obras de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio ha expresado que la obra no presentaba
atrasos en la ejecución imputables a la empresa contratista, tomándose además en
consideración que el presente disparo (enero 2011) se produjo cuando la obra se
encontraba neutralizada (período comprendido entre el 23/11/2009 y el 12/05/2011); 2)
Se ha dejado fijo e inamovible el 10% de la obra básica a precios de oferta según lo
estipulado en el Art. 3º párrafo quinto de la Resolución Conjunta
9-SJG-SOySP-SHyF-2003; 3) Dado que la variación promedio de la obra supera el
10% a los meses de enero de 2011, la redeterminación debe efectuarse a valores dea
dicho mes; 4) Conforme lo establecido en la normativa que rige la obra, los precios
nuevos se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al 1º de febrero de 2011;
5) Se utilizarán los índices de precios correspondientes al Decreto PEN Nº 1295/2002,
publicados por el INDEC, considerados en las anteriores redeterminaciones; 6) A los
efectos de calcular la cantidad ejecutada al 31 de enero de 2011, se consideraron los
porcentajes de los certificados de obra que fueron avalados por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha acompañado a su informe
los siguientes Anexos: I Tabla de Ponderación; II Planilla de índices; III Nuevos precios
unitarios de aplicación a valores del mes de enero de 2011; IV Faltante de obra a
ejecutar al 31 de enero de 2011 a valores de dicha fecha y monto total del contrato; 
Que en el citado Anexo IV consta el faltante de obra a ejecutar el 31 de enero de 2011
expresado a valores de dicho mes, el que asciende a la suma de $ 3.812.952,13,
surgiendo un incremento de $ 835.805,42 (28,07%) respecto del faltante de obra a
valores de la quinta redeterminación al mes de septiembre 2008 ( $ 2.977.146,71). El
nuevo monto total del contrato asciende a $ 10.677.868,21; 
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Art.3º de la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03; 
Que el Gerente Operativo Obras de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio informó que no existió incumplimiento por parte de la empresa
contratista en la ejecución del plan de trabajos y curva de inversión de la obra, como
así tampoco existieron pagos por acopio de materiales, y posteriormente señaló que no
hay pendiente de tramitación ninguna redeterminación provisoria de precios; 
Que mediante Informe N° 131376-12 ha tomado debida intervención la Dirección
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda avalando en forma
expresa el reconocimiento de la presente redeterminación en su calidad de Organismo
rector; 
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que por
la presente se aprueba, conforme surge de la cláusula QUINTA del Acta de
Redeterminación de Precios; 
Que por la Escritura N° 148, pasada al folio 307 del Registro Notarial N° 1194, del 24
de Agosto de 2006, la empresa contratista CASELLA S.A. cede y transfiere a la
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cesionaria “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA“ el
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) de los montos con derecho a cobro
de las facturas emitidas y/o a emitir con relación a certificados de obra y/o mayores
costos, ampliaciones, redeterminación de precios, en relación con la obra motivo de la
Licitación Pública Nacional Nº 17/2004; 
Que por la Escritura Nº 161, pasada al folio 333 del Registro Notarial Nº 1194, del 7 de
Setiembre de 2006, se notificó a la Dirección General de la Contaduría del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, la Escritura Nº 148; 
Que por la Escritura N° 435, pasada al folio 1521 del Registro Notarial N° 190, del 31
de julio de 2008, la empresa contratista CASELLA S.A. cede a “REGIVENT S.A.“ el
diez con sesenta por ciento (10,60%) de todos los derechos y acciones de cobro
emergentes de los certificados de obra correspondientes a los trabajos que la cedente
ejecuta en la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN 
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C“; 
Que por la Escritura Nº 41, pasada ante el Registro Notarial Nº 190, del 1º de Agosto
de 2008, se notificó a la Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires la Escritura Nº 435; 
Que conforme las cesiones efectuadas por la contratista CASELLA S.A. a las firmas
“H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA“ (89,40%) y
“REGIVENT S.A.“ (10,60%), el pago de cada certificado emitido con motivo de la
presente redeterminación de precios Nº 5 de obra básica debe librarse a nombre de las
cesionarias en proporción a los porcentajes cedidos; 
Que por Nota Nº 708-SDGRBID/08 la entonces Subdirección General de Relaciones
con el BID manifestó que el 31 de mayo de 2008 fue la fecha límite para el desembolso
del Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, informando que no es necesario enviar al
BID solicitudes de No Objeción para redeterminaciones de precios; 
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/GCBA/08
aconsejando el dictado de la presente. 
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948/08, con la
aclaración dada por el Artículo 4º del Decreto Nº 1123/08, y por el Decreto Nº
1098-GCBA-2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III, IV
y V, suscripta el día 03 de Abril de 2012 por la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio dependiente de este Ministerio y la empresa CASELLA S.A., por
el cual se acuerda la Redeterminación Nº 5 de los precios del contrato de obra básica
de la obra: “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN 
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C“, correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de
Enero de 2011, por aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03
y reglamentado por la Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03. 
Artículo 2º.- Fíjase el incremento por la presente Redeterminación de Precios del
Contrato de Obra Básica mencionado en el Artículo 1º, en la suma de Pesos
Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cinco con Cuarenta y Dos Centavos ($
835.805,42), lo que conforma un monto redeterminado al mes de Enero de 2011 de
Pesos Diez Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con
Veintiún Centavos ($ 10.677.868,21). 



N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

Artículo 3º.- El pago de cada certificado, emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios Nº 5 de obra básica, debe librarse a nombre de “H.E.
ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA“ en una proporción del
Ochenta y Nueve con cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.“ en una
proporción del Diez con Sesenta por ciento (10,60%), ambas en su condición de
cesionarias de la empresa contratista CASELLA S.A. 
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del contrato de obra básica,
conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOySP-SHyF-03. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista CASELLA S.A., y a las
cesionarias REGIVENT S.A y H.E ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSDE/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO
Los Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros.
61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, 43/SSDE/2012, y el Expediente Nº
449054/2012; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y coordinar
los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
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porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que, en éste marco jurídico, se convocó al Concurso “Desarrollo Emprendedor 2012,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en el marco del
Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ mediante la Resolución N° 43/SSDE/2012; 
Que, a través del Programa creado por el Decreto citado en el visto, le fue asignada a
la Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad de autoridad de aplicación, de los
concursos que se dicten; 
Que, en tal sentido se asignaron entre las facultades, la evaluación de las propuestas
técnicas y los antecedentes de las entidades participantes, asi como, las notificaciones,
el seguimiento, control y auditoría del desarrollo de las propuestas finalmente
seleccionadas; 
Que consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los
procesos de evaluación y selección de las propuestas, y antecedentes de las entidades
concursantes; resulta imprescindible explicitar los criterios, las pautas y las
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos; y los recursos que se
avocarán a la tarea; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las
propuesta técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco del
Concurso “Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“ convocado por Resolución N° 43/SSDE/2012; que se identifica
como Anexo I “HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE ENTIDADES
CONCURSANTES“, la que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo II
que forma parte integrante de la presente resolución participarán como evaluadores de
las propuesta técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentados en el marco del
Concurso “Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, creado por Decreto N° Nº 923/GCBA/2005. 
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSDE/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO
Los Decretos N° 660/GCBA/2011, 587/GCBA/2009; la Resolucion Nro. 35/SSDE/2012,
y lo que surge del expediente N° 352501/2012; y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/2011 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo del
sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar convocatorias
periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos,
conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b); 
Que, en este contexto, mediante la Resolución N° 35/SSDE/2012 se convocó al
Concurso “PYMES 2.0“, en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las
Pymes Porteñas“; 
Que, a través del Programa creado por el Decreto citado en el visto, le fue asignada a
la Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad de autoridad de aplicación, de los
concursos que se dicten; 
Que, en tal sentido se asignaron entre sus facultades, el establecimiento de los
procedimientos y los criterios a seguir para la evaluación de las propuestas técnicas y
los antecedentes de las entidades participantes, asi como, otras consideraciones que
se estimen necesarias para la implementación de la convocatoria en cuestión; 
Que consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los
procesos de evaluación y selección de las propuestas, y antecedentes de las entidades
concursantes; resulta imprescindible explicitar los criterios, las pautas y las
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos; y los recursos que se
avocarán a la tarea; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las
propuesta técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco del
Concurso “PYMES 2.0“ convocado por Resolución N° 35/SSDE/2012; que se identifica
como Anexo I “HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE ENTIDADES
CONCURSANTES“, la que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo II
“EVALUADORES CONCURSO “PYMES 2.0“ que forma parte integrante de la presente
resolución participarán como evaluadores de las propuesta técnicas de las Entidades
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Patrocinadoras, presentados en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las
Pymes Porteñas“, creado por Decreto Nº 587/GCBA/2009. 
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSDE/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros.
43/SSDE/2012, y lo que surge de los Expedientes Nros. 449054, 577681, 629922,
630026, 630282, 631594, 631167, 631840, 631971, 632862, 635056, 635359, 635486,
635599, 635722, 641447, 641752, 643317, 644943, 648746, todos del año 2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y coordinar
los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 se creó el Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que mediante la Resolución N° 43/SSDE/2012, se convocó al concurso “Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores; 
Que en éste contexto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 6°, y punto
3.1.2, Anexo I de las Bases y Condiciones de la Resolución N° 43/SSDE/2012, se
determinó que las entidades que ya hubieran participado del Programa en el año 2011
y se encontraran interesadas en participar de la versión 2012, deberían manifestar
formalmente su interés por participar en la versión 2012 del Programa antes del cierre
de la convocatoria, debiendo presentar a ese respecto los Anexos V “Aceptación de
Bases y Condiciones“ y VI “Declaración jurada“, y de corresponder, deberá informar los
cambios efectuados en la propuesta mediante la presentación del Formulario:
Presentación de Propuesta (Anexo II); 
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Que en éste orden de ideas, ratificaron su intención de participar en la versión 2012 del
concurso, dieciocho (18) de las entidades que fueran seleccionadas en el concurso
Desarrollo Emprendedor 2011, resultando apropiadas sus propuestas técnicas para el
desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos; 
Que asimismo, por medio de la referida convocatoria, se estableció la participación de
hasta cinco (5) nuevas instituciones, con el objetivo de que participaran junto a ésta
Subsecretaría en la gestión de actividades de asistencia técnica, capacitación y tutoría,
orientadas a apoyar el diseño, desarrollo y/o mejora de proyectos de negocios de los
emprendedores y empresarios que participen del programa; en observancia con lo
establecido por el artículo 5° y punto 3.1.1, Anexo I de las Bases y Condiciones de la
Resolución N° 43/SSDE/2012; habiéndose recibido una (1) nueva propuesta; 
Que, a través de la Resolución N° 53/SSDE/2012 se aprobaron las Herramientas de
Evaluación para la selección de las propuestas técnicas de las Entidades
Patrocinadoras y se establecieron los Recursos humanos que se desempeñaron en
atención a ellas; 
Que, en atención a ello, resulta procedente dar por cumplidas las etapas previstas y
aprobar el orden de mérito de las propuestas técnicas presentadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse las propuestas técnicas sobre el desarrollo de acciones de
apoyo y tutoría de emprendimientos, presentados por las entidades que ratificaron su
intención, de conformidad con lo establecido en el punto 3.1.2. Anexo I de las Bases y
Condiciones, Resolución N° 43/SSDE/2012, a fin de participar en la versión 2012 del
Concurso “Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébese la propuesta de selección y tutoría de emprendedores
presentada por las institución FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y SOCIALES -UCES- determinándose en consecuencia como
seleccionada, de acuerdo a lo estipulado en el punto 3.1.1, Anexo I de las Bases y
Condiciones de la Resolución N° 43/SSDE/2012, conforme surge del respectivo
puntaje que se consignan en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Notifíquese.
Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 56/SSDE/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
los Decretos Nros. 384/GCABA/03, 1063/GCABA/09, las Resoluciones Nros.
102/SSPYE/03, 53/SSPYE/03, 72/SSPYE/03, 102/SSPYE/03 y 102/SSPYE, el
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Expediente N° 49.774/03, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 384/GCABA/03 creó el Programa de apoyo a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME),
destinado a otorgar asistencia financiera a través de préstamos a micro, pequeñas y
medianas empresas para proyectos orientados al incremento de la capacidad
productiva, reestructuración y reconversión empresarial, recomposición del capital de
trabajo y la realización de inversiones que permitan la mejora de procesos, productos,
innovación tecnológica y rediseño de la unidad productiva; 
Que dicho Decreto estableció como Autoridad de Aplicación a la entonces
Subsecretaría de Producción y Empleo, actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
de conformidad con el Decreto Nº 660/GCABA/11; 
Que las Resoluciones Nros. 53/SSPYE/03, 72/SSPYE/03, actualmente derogadas, se
establecieron las condiciones para el otorgamiento de los préstamos, la forma de
presentación de los proyectos por parte de los interesados y la metodología de
evaluación; 
Que la Resolución Nº 53/SSSPYE/03 Y 72/SSPYE/03, designaron como Unidad
Ejecutora del programa a la entonces Dirección General de Industria y Comercio,
actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica de
conformidad con el Decreto Nº 1063/09, encomendándole el seguimiento y control del
cumplimiento de las metas fijadas en cada uno de los Proyectos ganadores; 
Que por Resolución Nº 102/SSPYE/03 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa BASE 365 BUENOS AIRES SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS S.R.L., la que resultó beneficiaria de un crédito de pesos cuarenta y
nueve mil novecientos veinticuatro ($ 49.924.-), para el cumplimiento del proyecto
denominado “BASE 365 BUENOS AIRES SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS SRL“; 
Que, en virtud de ello, la empresa y la entonces Subsecretaría de Producción y Empleo
suscribieron un Acta Acuerdo con fecha 29 de septiembre de 2003, en la que se
estipuló que el crédito debía ser devuelto en treinta y cinco (35) cuotas mensuales de $
1650,41 cada una, con un plazo de gracia de un (1) mes, y que el plazo de ejecución
del proyecto era de dos (2) meses contados a partir de la fecha del desembolso del
crédito; 
Que, asimismo, la beneficiaria asumió diversas obligaciones en el Acta Acuerdo, entre
las que se encontraban la de devolver en tiempo y forma el préstamo, ejecutar estricta
y fielmente el proyecto, individualizar los gastos, conservar la documentación de
respaldo e informar el estado de avance del proyecto 
Que, a fin de garantizar tanto el cumplimiento del proyecto como la devolución del
préstamo, la beneficiaria entregó una póliza de seguro de caución y el Sr. Julio Alberto
Fumagalli Macrae se constituyó en fiador; 
Que, iniciada la etapa de evaluación de la ejecución del proyecto, se plantearon
algunos inconvenientes para el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la
empresa, recomendándose otorgar una prórroga de 180 días; 
Que, estando pendiente la presentación de rendiciones de cuenta, se intimó a la
empresa para que acreditara el cumplimiento del proyecto y presentara las rendiciones
de cuenta de las inversiones comprometidas, en respuesta a lo cual la empresa solicitó
una nueva prórroga de 120 días; 
Que, a pesar de que al 22 de agosto de 2007 la empresa ya había cancelado la
totalidad del crédito, tras evaluar el estado de cumplimiento del proyecto la Unidad
Ejecutora concluyó que el mismo no había sido cumplido; 
Que, tras analizar diversas presentaciones realizadas por la empresa, la Unidad de
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Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos, dependiente de la Unidad Ejecutora,
determinó que la empresa había acreditado gastos por un monto menor al otorgado en
préstamo; 
Que, en tales circunstancias, esta Subsecretaría solicitó la realización de una nueva
auditoría con el objeto de poder realizar un mejor control respecto del cumplimiento del
proyecto, teniendo en cuenta que la empresa había devuelto la totalidad del préstamo y
se presentaban condiciones de reconsideración positiva; 
Que, realizada la nueva auditoría, la Unidad de Control informó que la empresa
acreditó haber invertido, dentro del período máximo de doce meses establecido por la
normativa reguladora del Programa, la suma de pesos treinta mil setecientos ochenta y
siete ($ 30.787.-), mientras que luego del plazo señalado acreditó la suma de pesos
veintidós mil doscientos cincuenta y nueve con 62/100 ($ 22.259,62.-), totalizando una
inversión de pesos cincuenta y tres mil cuarenta y seis con 22/100 ($ 53.046,22.-); 
Que, asimismo, surge de la auditoría que las etapas del proyecto se encuentran
ejecutadas; 
Que, al implementarse herramientas de apoyo a las empresas, debe primar en el
análisis el efectivo cumplimiento del proyecto, pues es ese el objetivo primordial; 
Que el Estado debe sostener y estimular a las empresas para que incrementen sus
inversiones y mejoren su desarrollo, con la finalidad de mejorar su competitividad,
siendo este uno de los postulados sostenidos en las normas que se dictan a tal efecto; 
Que la extensión del plazo de ejecución de un proyecto tiene sentido cuando la
empresa, a pesar de haber incurrido en retrasos, o incluso cuando supera el plazo
máximo previsto por la normativa, acredita haber invertido el dinero en el cumplimiento
del proyecto y devuelve la totalidad del préstamo otorgado; 
Que, en atención a ello, la Unidad Ejecutora recomendó aprobar una extensión de
plazo hasta el 30 de abril de 2009, dar por cumplido el proyecto y liberar las garantías
oportunamente ofrecidas por la empresa. 
Que la Procuración de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen en su calidad de Autoridad de
Aplicación, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la extensión del plazo oportunamente aprobado para el
cumplimiento del proyecto denominado “BASE 365 BUENOS AIRES SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS SRL“, de la empresa BASE 365 BUENOS AIRES
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS SRL, hasta el 30 de abril de 2009. 
Artículo 2º.- Dese por cumplido el proyecto denominado “BASE 365 BUENOS AIRES
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS SRL“, de la empresa BASE 365
BUENOS AIRES SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS SRL de acuerdo a lo
aprobado por el Artículo 1°.- 
Artículo 3º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 358.692,
emitida por ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por un monto de
pesos cincuenta mil ($ 50.000.-). 
Artículo 4º.- Libérase la garantía oportunamente constituida por el Sr. Julio Alberto
Fumagalli Macrae (DNI Nº 14.156.241). 
Artículo 5° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. cumplimentando los
recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCABA/97 y en los
artículos 121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 57/SSDE/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO
el Decreto N° 923/GCBA/2005, y las Resoluciones N° 114/SSPRODU/05, N°
152/SSPRODU/2005, y las modificatorias, N° 159/SSPRODU/2005,
N°207/SSPRODU/2005, N° 265/SSPRODU/2005, surge del Expediente
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 923/GCBA/2005 implementó un programa destinado a contribuir a
la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
Ciudad; 
Que por Resolución Nº114/SSPRODU/2005 se habilitó la participación en la compulsa
de aquellas instituciones sin fines de lucro y/o educativas previamente inscriptas en el
Registro de Entidades de Apoyo a PyMEs 
Que, por Resolución N° 152/SSPRODU/2005 y sus modificatorias, se fijaron los
mecanismos de implementación de la operatoria “PROMIPYME Nuevas Empresas“,
establecida por la Resolución N° 132/SSPRODU/2005 en el marco del Programa de
Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N° 384/GCBA/2003; 
Que, por Resolución N° 159/SSPRODU/2005 que llamó a Instituciones sin fines de
lucro y/o Educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a PyMES creado
por la Resolución N° 114/SSPRODU/2005 a presentarse al concurso “Apoyo para la
Creación de Empresas“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N°
923/GCBA/2005; 
Que, por Resolución N° 207/SSPRODU/2005 se convocó al concurso “Programa de
Fomento a la Creación y Fortalecimiento de Centros de Emprendedores“ y se le asignó
a la ex Dirección General de Industria, Comercio y Servicios actual Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica- la calidad de Unidad Ejecutora. 
Que, por Resolución N° 265/SSPRODU/2005, obrante a fs. 163/165, se eligieron los
Proyectos aprobados en el Programa “Fomento a la Creación y Fortalecimiento de
Centros de Emprendedores“, entre las que se encuentra “UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS“. 
Que el representante de la Universidad en su carácter de Decano, CARLOS ANIBAL
DEGROSSI, suscribió el Acta Acuerdo, obrante en estos actuados, tal como surge del
referido contrato, el beneficio recibido por la empresa ascendió a TREINTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 35.600), aplicables al proyecto, cuyo plazo de ejecución
determinado fue de 11 meses. 
Que a fin de garantizar las obligaciones emergentes de estos actuados la
“UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS“, constituyó
la póliza de seguro de caución Nº 000513066 otorgada por CHUBB ARGENTINA DE
SEGUROS S.A. por valor de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON ($
35.600); 
Que según el informe de fecha 21 de diciembre de 2010, la Unidad de Control de la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica consideró el
proyecto técnica y contablemente, avalando la extención de plazo emergente de la
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última presentación realizada por el beneficiario, propiciando en consecuencia dar por
aprobado el mismo; 
Que, en idéntico sentido se expidió el Area de Legales de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnologica, recomendando dar por cumplido
técnica y contablemente el proyecto; 
Que la Procuración de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE:

 
Art. 1º: Extiéndase el período para la ejecución del proyecto de la “FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES“ en el programa de
Fomento a la Creación y Fortalecimiento de Centros Emprendores, siendo el nuevo
plazo total de 55 meses, lo que implica finalización en SEPTIEMBRE/2010. 
Art.2º: Dése por cumplido el proyecto llevado a cabo por la “FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES“ y en consecuencia procédase a
la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 000513066 otorgada por CHUBB
ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por valor de de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS ( $ 35.600). 
Art.3º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los interesados por cédula. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSDE/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 134/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes
Nros. 599.976, 1.368.286, todos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
53/SSDE/2011 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2011“, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2011“; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
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tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011“,
encontrándose entre las seleccionadas la presentada por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del proceso de evaluación de los ciento doce (112) proyectos de
negocios presentados en el marco de la convocatoria, mediante la Resolución Nº
163/SSDE/11 fue aprobado el orden de mérito de dichos proyectos, y los pagos a favor
de las entidades patrocinantes, desestimando los proyectos no admisibles por
incumplimiento de lo establecido en las Bases y Condiciones que rigen el mencionado
concurso; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el puesto treinta y uno (31) el de
titularidad del Sr. Ignacio Luis Miranda, DNI 27.902.750; Expediente N° 1.368.286/11,
denominado “Gestión de Gastos“, presentado por la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011; 
Que, con fecha 15 de marzo de 2011, el Sr. Ignacio Luís Miranda, titular del proyecto
de marras, solicitó el cambió de titularidad del mismo a favor de la sociedad Coworking
S.R.L., CUIT 30-7111216440-5, de la que es accionista mayoritario; 
Que el Área de Seguimiento de programas de esta Subsecretaría recomendó la
aprobación de dicha solicitud al considerarla beneficiosa para el desarrollo y
crecimiento del proyecto “Workstation“; 
Que el cambio de titularidad requerido no encuentra óbice en el marco de las `Bases y
Condiciones' del presente concurso, no encontrándose por ende obstáculo para su
aprobación; 
Que así las cosas, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe la
solicitud de modificación del proyecto “Workstation“, consistente en el cambio de
titularidad del mismo a favor de la sociedad Coworking S.R.L., CUIT 30-7111216440-5; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase la solicitud del cambio de la titularidad del proyecto denominado
“Workstation“, presentado originariamente por el emprendedor Sr. Ignacio Luís Miranda
y considérase único titular del mismo a la sociedad Coworking S.R.L., CUIT
30-7111216440-5, ello, en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2011“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, achívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 60/SSDE/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
los Decretos Nros. 2075/07 y 1063/09, las Resoluciones Nros. 238/MPGC/06,
22/SSPRODU/07 y 42/SSPRODU/07, el Registro Nº 438/DGISyT/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 238/MPGC/06 se creó el Programa Buenos Aires Innova,
para el fomento y la promoción de la innovación tecnológica dentro de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el art. 4° de la referida Resolución se encomendaron las responsabilidades de
Autoridad de Aplicación y de Unidad Ejecutora del referido programa, respectivamente,
a la entonces Subsecretaría de Producción y la entonces Dirección General de
Tecnología, actuales Subsecretaría de Desarrollo Económico y Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, de conformidad con los Decretos Nros.
2075/07 y 1063/09; 
Que en el marco de dicho programa y por la Resolución N° 22/SSPRODU/07, se
convocaron los concursos a) Innovación de Producto denominada PYMEPROD 2007;
b) Innovación de Procesos denominada PYMEPROC 2007; c) Innovación
Organizacional denominada PYMEORG 2007; d) Conformación o Fortalecimiento de
Clusters o Grupos Asociativos denominada PYMECLUSTER 2007, e) Innovaciones
Biológicas y Biotecnológicas denominada BIOPYME 2007 y f) Innovaciones en las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones denominada PYMETICs 2007; 
Que la Resolución Nº 42/SSPRODU/07 aprobó, entre otros, el proyecto de la empresa
Cooperativa Obrera de Trabajo Talleres Gráfico Limitada, bajo la línea
PYMECLUSTER 2007; 
Que, por ello, la beneficiaria y la entonces Dirección de Tecnología suscribieron un
Acta Acuerdo de Promoción por el cual se le otorgó un subsidio de PESOS CIENTO
VEINTISEIS MIL ($ 126.000), para ser aplicado al proyecto denominado “Red Gráfica
Cooperativa de la C.A.B.A.“; 
Que el plazo pactado en el Acta Acuerdo para la ejecución del proyecto era de 11
meses, cuyo plazo máximo de inicio vencía a los 30 días corridos a partir del efectivo
desembolso del dinero; 
Que entre las obligaciones del beneficiario, tal y como surge de la cláusula sexta del
Acta Acuerdo, estaban las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los
recursos propios y del subsidio a los destinos expresamente previstos; presentar a la
autoridad de aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según
la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora; comunicar a la
autoridad de aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo
del proyecto, alterar el cumplimiento del acta acuerdo, afectar las garantías o cualquier
otro principio de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que la empresa presentó el primer informe de avance el 26 de mayo de 2009,
ampliándolo del 21 de agosto al 27 de octubre de 2009; 
Que el 21 de agosto de 2009 la empresa presentó una solicitud de modificación de
proyecto respecto de la cual la Unidad de Control manifestó que los cambios
planteados ya se encontraban realizados y que la estructura a modificar no coincidía
con el proyecto original, excepto por la solicitud de extensión de plazo, estableciéndose
como nueva fecha de finalización el 1 de octubre de 2009; 
Que, llevadas a cabo las correspondientes auditorías técnicas y contables, la Unidad
de Control concluyó que se constató el cumplimiento técnico del proyecto, a pesar de
no haberse implementado el software específico, ya que se había cumplido el objetivo
principal referido al fortalecimiento del cluster gráfico; 
Que, con respecto a la parte contable, de un proyecto de un monto total de $ 427.500
se comprobaron gastos por $ 223.039, por lo que la Unidad de Control manifestó que si
bien lo erogado no alcanza lo proyectado originalmente, el Acta Acuerdo señala que el
beneficiario está obligado a co-financiar como mínimo el 50% del costo del proyecto, lo
que ha sido cumplido; 
Que, en este contexto, el Área Legal de la Unidad Ejecutora recomendó aprobar la
modificación planteada y dar por finalizado el proyecto, teniendo en cuenta que el
subsidio fue invertido satisfactoriamente en el proyecto aprobado; 
Que, teniendo en cuenta los antecedentes referidos, la Unidad Ejecutora también
recomienda la aprobación del proyecto y la liberación de la garantía oportunamente
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ofrecida. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto “Red Gráfica
Cooperativa de la C.A.B.A.“, de la empresa Cooperativa Obrera de Trabajo Talleres
Gráfico Limitada, en 11 meses más a lo pactado originalmente por Acta Acuerdo,
totalizando 22 meses, y teniendo como fecha de finalización el 1 de octubre de 2009. 
Artículo 2º: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º. En
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº 23.702,
emitida por La Perseverancia Seguros S.A. por la suma de pesos ciento veintiséis mil
($ 126.000.-). 
Artículo 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 247/MDEGC/12
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 159861/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita ratificar la
continuidad de varias personas como Personal de la Planta de Gabinete del citado
Ministerio, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, a
partir del 1 de enero de 2012, en lo concerniente a la remuneración que perciben varias
personas, como Personal de la Planta en cuestión;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, del Ministerio de Desarrollo
Económico, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5
del Decreto Nº 660/2011.
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Artículo 2.- Modifícanse a partir del 1 de enero de 2012, los términos de diferentes
Resoluciones, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete, del Ministerio de
Desarrollo Económico, lo son tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 284/SSTR/12
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012
 
VISTO:
La ley Nº 471, La Resolución Nº 5/GCBA/SECRCH/10 y las reglamentaciones vigentes
en materia de control de presentismo, puntualidad y permanencia en los lugares de
trabajo dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada laboral de trabajo del personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 5/SECRH/10 se aprueba el reglamento general de registro de
asistencia de dicho personal;
Que el Art. 4 de la nombrada Resolución, dispone que los directores generales o
funcionarios de rango equivalente de cada repartición serán los responsables últimos
del registro de asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias
de los mismos;
Que asimismo, en su Anexo I Art. 4 Inc. 2 establece la posibilidad de eximir de la firma
diaria a aquellos agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición;
Que en consecuencia, en virtud de las diferentes necesidades y exigencias laborales
que presenta esta Subsecretaría de Trabajo resulta imprescindible eximir del registro
de firmas a aquellos agentes que se encuentran en dicha situación y desempeñan sus
funciones y horarios en forma movible para un mejor cumplimiento de sus tareas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Exímase a los agentes MELILLO GISELA VANESA, Ficha Nº 446.402,
SUSANA DIOSQUEZ, Ficha Nº 441.825, JORGE ESTEBAN CHAIEB, Ficha Nº
390232, PABLO ALFREDO MILITO, Ficha Nº 426.887 y GUILLERMO SÁNCHEZ
STERLI, Ficha Nº 447.384 de asentar su asistencia en el registro respectivo quedando
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su actividad bajo la supervisión exclusiva del suscripto.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados y comuníquese al Área Personal de la Subsecretaría de
Trabajo. Cumplido, archívese. Sabor
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 129/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012 
 
VISTO:
La Ley Nº 3.304; los Decretos Nº 589/09 y Nº 196/11 las Resoluciones N°
96-SECLyT/09, N° 138-SECLyT/10, Nº 1-SECLyT/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública este
Gobierno ha incorporado diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y
procedimientos de la Administración;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
–SADE- como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT/09 y luego por Resolución Nº
138-SECLyT/10 se modificó el Reglamento para el Inicio, ordenamiento, registro y
circulación de expedientes y actuaciones administrativas;
Que dichos Reglamentos definieron los tipos de documentación administrativa que
utiliza la Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, entre
expedientes y actuaciones administrativas;
Que, según la Resolución Nº 138/SECLyT/10 constituye “documento: (la) entidad
identificada y estructurada que comprende texto, gráficos, sonido, imágenes o
cualquier clase de información inherente a los procesos administrativos“;
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“,
entre las actividades a desarrollar determinó la implementación del: “Documento
Electrónico: Propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos
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firmados digital o electrónicamente “;
Que por Resolución N° 1-SECLyT/11 se aprobó el Reglamento para la Generación de
Documentos Electrónicos Oficiales- GEDO-;
Que, el artículo 3° estableció que…”los Documentos Electrónicos Oficiales generados en
-GEDO- son encriptados mediante tecnología de firma digital, utilizando identificación y
clave de usuario y archivados en el repositorio único de imágenes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “;
Que asimismo, el artículo 4° de la citada Resolución, estableció que: “…las especies y
subespecies de documentos iniciados en el Módulo “GEDO“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos serán definidos por la Secretaria Legal y
Técnica, conforme la incorporación de las nuevas herramientas de tecnología de firma
digital al sistema previsto en el Decreto Nº 765/10”;
Que actualmente se utiliza el Generador de Documentos Electrónicos Oficiales -
GEDO- del SADE para la creación de informes, providencias, disposiciones,
dictámenes, actas, convenios, declaraciones juradas, solicitudes de permisos,
pronunciamientos aperturas, pronunciamientos cortes calzadas, notificaciones,
grabación de imagen y/o sonido, proyecto de decreto y decreto firma ológrafa, entre
otros;
Que por Decreto N° 196/11 se implementó el Expediente Electrónico en los términos
de la Ley de Modernización;
Que atento el avance en la incorporación de trámites al Expediente Electrónico, resulta
necesario crear nuevos documentos electrónicos que deberán utilizarse en las distintas
gestiones por y ante el Gobierno de la Ciudad tales como Proyecto, Anexo, Orden de
Pago y Solicitud de Información - Ley Nº 104;
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
 

Artículo 1°.- Incorpórense al Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
-GEDO- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), los
siguientes documentos electrónicos:
- Proyecto: Documento mediante el cual se realiza un esquema o plan de trabajo previo
a su aprobación.
- Anexo: Documento mediante el cual se adjunta información propia, concerniente y/o
inherente al asunto principal.
- Orden de pago: Documento mediante el cual la autoridad competente dispone la
entrega de fondos.
- Solicitud de Información - Ley Nº 104” Documento mediante el cual se solicita a la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
información acerca de su actividad administrativa;
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Procuración General, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 208/AGIP/12
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 (B.O. Nº 2.846), el Decreto Nº 745/08 (B.O. Nº 2.961), la Resolución
Nº 500-AGIP/08, los Arts. 1º y 21º de la Ley Nº 1218 (B.O. Nº 1.850), el Expediente Nº
495.073/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 495073/12 el Mandatario - Sección Nº 24 con fecha
13/03/2012 puso en conocimiento de la Subdirección General de Cobranzas de esta
Administración Gubernamental, ante la posibilidad de la comisión de un ilícito penal, de
una serie de irregularidades administrativas relacionadas con la Constancia de Deuda
correspondiente a la Partida Nº 0191807 por Contribución de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial y de Pavimentos y de Aceras y Ley 23.514; 
Que tomo intervención, a instancia de la Subdirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente la Dirección General Legal y Técnica de este Organismo,
quien por el hecho denunciado radico la correspondiente denuncia penal ante la
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de esta Capital Federal; 
Que el hecho de marras tiene la suficiente relevancia para ser investigado en el marco
de un sumario administrativo; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General en el dictamen recaído en el Expediente Nº 206.909/11 (PV
2011-00977252-DGSUM); 
Por todo lo expuesto, ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos
y determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de
acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley 471, corresponde ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General, la instrucción del pertinente
sumario administrativo. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar el hecho
denunciado en el CONSIDERANDO de la presente y deslindar las responsabilidades
administrativas del caso que pudieran corresponder. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General. Cumplido, archívese. 
Walter
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 109/APRA/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2628/07, la Resolución Nº 18/APRA/12 y su rectificatoria Nº 51/APRA/12 y el
Expediente Nº 490495/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada,
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 N° 18/APRA/12, se designaron transitoriamente a partir
del 23 de enero de 2012 a las personas especificadas en su Anexo, en los cargos y
condiciones que allí se detallaron; entre ellas la Lic. Georgina Schemberg DNI Nº
22.913.298, CUIT Nº 27-22913298-4 como Gerente Operativa a cargo de la Gerencia
Operativa de Economía Sustentable, dependiente de la Dirección General de
Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en la redacción de la mencionada Resolución Nº 18/APRA/12, se deslizaron un
error material y una omisión material, en ambos casos involuntarios, los cuales
quedaron plasmados en el Anexo, que formara parte integrante de la mencionada
Resolución, se dictó la Resolución Nº 51/APRA/12 rectificando tales errores; 
Que por la actuación citada en el visto, la Lic. Georgina Schemberg, ha presentado la
renuncia a partir del 1° de abril de 2012, al cargo de Gerente Operativa a cargo de la
Gerencia Operativa de Economía Sustentable, dependiente de la Dirección General de
Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que, al respecto es viable aceptar tal dimisión sin que ello genere perjuicio alguno,
mediante la emisión de la norma pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1° de abril de 2012 la renuncia de Lic. Georgina
Schemberg DNI Nº 22.913.298, CUIT Nº 27-22913298-4 al cargo de Gerente Operativa
a cargo de la Gerencia Operativa de Economía Sustentable, dependiente de la
Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección
Ambiental. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a las Direcciones
Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 71/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 660.295/12; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que la “Convención Anual de la IGLTA”, a realizarse en la ciudad de Florianópolis,
República Federativa del Brasil, es un importante evento educacional y de contactos de
negocios de la industria del turismo LGBT;
Que dicha acción internacional de la IGLTA, de la que este organismo es miembro,
esta dirigida a profesionales asistentes al evento, donde se expondrán las vías para
participar en el crecimiento del mercado LGBT, como así también proveer información
para lograr la expansión global de negocios en el rubro;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
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país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Luis Amador
Fernández, DNI Nº 17.470.154, Gerente Operativo de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
concurrir a la ciudad de Florianópolis, República Federativa del Brasil, a fin de asistir
entre los días 12 y 14 de abril de 2012 a “IGLTA Convención Anual”, asignándole los
viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.093-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 40/100 ($7.127,40), contra los créditos
del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, DNI Nº 17.470.154,
Gerente Operativo de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la “Convención Anual de la
IGLTA” a llevarse a cabo en la ciudad de Florianópolis, República Federativa del Brasil,
entre los días 12 y 14 de abril de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 10 de
abril y hasta el día 15 de abril de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 40/100
($7.127,40) con motivo de la concurrencia del Sr. Luis Amador Fernández al evento
detallado en el Art. 1º de la presente Resolución, para solventar en concepto viáticos la
cantidad de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 40/10 ($ 2.627,40), y
el importe de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00) para gastos de
inscripción con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, los que deberán
ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento del
funcionario citado en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
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Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 72/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 660.355/12; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “Salón Internacional de Turismo Cataluña (SITC)”, a realizarse en la ciudad de
Barcelona, Reino de España, es una importante feria internacional destina a captar el
mercado catalán y en ese marco, el Pink Corner al que se asiste;
Que dicha acción promocional esta dirigida a profesionales asistentes al evento, donde
se expondrán las vías para participar en el crecimiento del segmento, como así
también proveer información para lograr la expansión global de negocios en el rubro; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Luis Amador
Fernández, DNI Nº 17.470.154, Gerente Operativo de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para
concurrir a la ciudad de Barcelona, Reino de España, a fin de asistir entre los días 19 y
22 de abril de 2012 al “Salón Internacional de Turismo Cataluña (SITC)”, asignándole
los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.094-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 68/100
($29.576,68), contra los créditos del presente ejercicio.
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, DNI Nº 17.470.154,
Gerente Operativo de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar del “Salón Internacional de
Turismo Cataluña (SITC)” a llevarse a cabo en la ciudad de Barcelona, Reino de
España, entre los días 19 y 22 de abril de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día
17 de abril y hasta el día 23 de abril de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 68/100 ($29.576,68), con motivo de la concurrencia del Sr. Luis Amador
Fernández al evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución, para solventar
en concepto viáticos la cantidad de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS CON 68/10 ($ 4.576,68), y el importe de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000,00) para gastos de inscripción con cargo a rendir cuenta documentada de su
inversión, los que deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc. Nº 5.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento del
funcionario citado en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 73/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
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Nº 684.600/12; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el XVIII Workshop, organizado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes
y Turismo (AAAVyT), es un importante encuentro de comercialización dirigido a
operadores turísticos del mercado local, estableciéndose el espacio propicio para
promocionar la ciudad de Buenos Aires en el interior del país, encuadrando las
acciones dentro de las actividades de fomento del turismo interno, donde el Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires estará presente con acciones de promoción
turística y distribución de material promocional, destinado al público en general, con el
objetivo de posicionar y fortalecer la agenda de eventos 2012 de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Gabriela
Mercedes Salvatierra, DNI Nº 24.265.196, agente de Planta Permanente de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, para concurrir a la ciudad de San Miguel de Tucumán, República Argentina, a fin
de asistir el día 10 de abril de 2012 al XVIII Workshop, organizado por la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT), asignándole los viáticos
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1109-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA ($ 1.180,00), contra los créditos del presente
ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, DNI Nº
24.265.196, agente de Planta Permanente de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar del XVIII
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Workshop, organizado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
(AAAVyT), a llevarse a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, República
Argentina, el día 10 de abril de 2012, lo que ocasionará gastos el día 10 de abril de
2012.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS UN
MIL CIENTO OCHENTA ($ 1.180,00), con motivo de la concurrencia de la Sra.
Gabriela Mercedes Salvatierra, al evento detallado en el Art. 1º de la presente
Resolución, para solventar en concepto viáticos la cantidad de PESOS DOSCIENTOS
VEINTE ($ 220,00), y el importe de PESOS NOVECIENTOS SESENTA ($ 960,00) para
gastos de inscripción los que deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168,
Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de los
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento a sido
autorizado por la presente Resolución.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detalladas en el Artículo 2º de la presente Resolución,
siendo el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 75/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 684.357/12; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el XXX Workshop, organizado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y
Turismo (AAAVyT), es un importante encuentro de comercialización dirigido a
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operadores turísticos del mercado local, estableciéndose el espacio propicio para
promocionar la ciudad de Buenos Aires en el interior del país, encuadrando las
acciones dentro de las actividades de fomento del turismo interno, donde el Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires estará presente con acciones de promoción
turística y distribución de material promocional, destinado al público en general, con el
objetivo de posicionar y fortalecer la agenda de eventos 2012 de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Gabriela
Mercedes Salvatierra, DNI Nº 24.265.196, agente de Planta Permanente de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, para concurrir a la ciudad de Mendoza, República Argentina, a fin de asistir el día
12 de abril de 2012 al XXX Workshop de la Asociación Argentina de Agencias de
Viajes y Turismo (AAAVyT), asignándole los viáticos correspondientes estipulados por
el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1114-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 1.840,00), contra los créditos del
presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, DNI Nº
24.265.196, Agente de Planta Permanente de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar del XXX
Workshop de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT), a
llevarse a cabo en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el día 12 de abril de
2012, lo que ocasionará gastos entre los días 12 y 13 de abril 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 1.840,00),
con motivo de la concurrencia de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra al evento
detallado en el Art. 1º de la presente Resolución, para solventar en concepto viáticos la
cantidad de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 440,00), y el importe de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00) para gastos de inscripción, los que
deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
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Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, la cobertura de pasajes y alojamiento de la
funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento a sido
autorizado por la presente Resolución.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas detalladas en el Artículo 2º de la presente Resolución,
siendo la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 77/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
el Decreto Nº 424/08, su modificatorio Nº 590/08, el Decreto Nº 241/10, el Decreto Nº
556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, la Disposición 11-DGSMH/08, el
Expediente Nº 287.175/12 y acumulado Nº 553.738/12, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada y su acumulado tramita la aprobación del gasto contenido
en la póliza de seguros Nº 05-06-01051421/4 de la productora de seguros San
Cristóbal S.M.S.G., C.U.I.T. Nº 34-50004533-9, por la suma de PESOS SEIS MIL
DOSCIENTOS DIEZ ($ 6.210,00);
Que la cobertura requerida a la Dirección General de Seguros en los términos del
Decreto Nº 241/10, contempla la cobertura de los riesgos asociados con la actividad
realizada por la Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta en distintos
eventos y puntos de atención al público para el personal alcanzado por la misma de
esta entidad autárquica;
Que la Dirección General de Seguros ha llevado a cabo el procedimiento de selección
de las aseguradoras, resultando elegida la empresa antes citada, remitiendo a esta
entidad el gasto resultante en los términos de la Disposición Nº 11-DGSMH/08, para su
cancelación;
Que de lo expuesto surge que resulta oportuna la aprobación del gasto, considerando
que se trata de un servicio requerido, efectivamente prestado y que reúne los extremos
contemplados en el Decreto Nº 556/10, según el texto de su modificatorio, Decreto Nº
752/10, así como autorizar la Dirección General de Contaduría, en los términos del
Decreto Nº 393/09, la inclusión del importe resultante en una orden de pago;
Que, a tal fin, ha sido realizada la registración contable pertinente mediante la Solicitud
de Gasto Nº 13.637-SIGAF/12 y formulario de compromiso definitivo, Nº 189.223/12
con cargo al presupuesto vigente.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su modificatorio
Nº 752/10,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º - Apruébase excepcionalmente el gasto contenido en la póliza de seguros
Nº 05-06-01051421/4 de la productora de seguros San Cristóbal S.M.S.G., C.U.I.T. Nº
34-50004533-9, por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ, ($ 6.210,00),
por el riesgo de accidentes personales para los individuos que realizan tareas en
distintos eventos y puntos de atención al público en el marco de las actividades
programadas por la Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta.
Artículo 2º - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una Orden de
Pago el gasto resultante, por un monto total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ,
($ 6.210,00) a favor de San Cristóbal S.M.S.G., C.U.I.T. Nº 34-50004533-9, conforme
la aprobación contenida en el Artículo 1º.
Artículo 3º - El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ,
($ 6.210,00).
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Seguros, a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad
de la Oferta y a la Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y trámite, pase a
la Unidad Operativa de Adquisiciones y a la Gerencia Operativa de Coordinación
Administrativa a efectos de desglosar el original de la póliza, tomar debida nota de la
cobertura vigente y reservar los actuados hasta la extinción de las obligaciones
contraídas. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 342/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
La ley 114, el Decreto Nº 1550/08 (BOCBA Nº 3.095), el expediente Nº 353633/2012,
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 114 el Consejo de
Derechos de Niños, Niña y Adolescentes goza de autonomía técnica y administrativa y
autarquía financiera;
Que por el Decreto Nº 1550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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delegó en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin
goce de haberes a los agentes comprendidos en la ley Nº 471, para atender razones
de emergencia familiar o de otra índole, estableciendo que el periodo por el cual se
autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año renovable por un periodo similar;
Que mediante expediente Nº 353633/2012 el agente Cataldo, Ayelen Natalia DNI:
26.886.475 solicitó otorgamiento de una licencia sin goce de haberes, por el lapso de
(12) meses, a partir de la fecha de la presente y hasta el 01 de marzo de 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto 701/2011. 
 

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

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorícese en forma excepcional la licencia sin goce de haberes a la
Señora Ayelen Natalia Cataldo DNI: 26.886.47 a partir de la fecha de la presente y
hasta el 01 de marzo de 2013.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General legal, Técnica y Administrativa, y
para su conocimiento y notificación de la agente Ayelen Cataldo pase a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos debiendo elevar la pertinente comunicación a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Fecho, Archívese. Bendel
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 343/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
La Ley 114, la Ley 471, el Decreto Nº 148/11, y el Expediente N° 425.500/2012, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 114, el Consejo de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que la Ley Nº 471 dispone en su artículo 41 que “el personal puede revistar en forma
transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones especiales de revista,
conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un cargo superior, b) en
comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad”;
Que conforme al artículo 13 del Anexo del Decreto Nº 148/11, es condición ineludible
revestir calidad de personal permanente del Gobierno de la Ciudad para ser sujeto
susceptible de adscripción;
Que en el expediente citado, el Señor Vicepresidente de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita la adscripción de la agente Vega, Laura Lorena,
DNI Nº 23.521.470, Ficha 392.849;
Que corresponde dictar el acto administrativo que resuelva sobre la adscripción de la
agente mencionada;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 701/11,
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LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizar la adscripción de la agente Vega, Laura Lorena, DNI Nº
23.521.470, Ficha 392.849, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la
publicación de la presente y por el término de un año.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Programas Descentralizados
dependiente de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido,
archívese. Bendel
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 29/ASINF/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley de Ministerios N° 4013, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.689 de creación de la Agencia de Sistemas de Información,
la Resolución N° 17/ASINF/2008 y sus modificatorias, el Expediente N° 32.384/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), en su
carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y de las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4013 establece que la ASINF se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus
modificatorios;
Que entre las competencias del referido Ministerio se encuentran la de “…Diseñar,
proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del Estado en las
distintas áreas de gobierno…“, “…Definir e implementar el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…“, “…
Diseñar e implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos,
tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión, del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”, “… Diseñar, coordinar y
verificar…(…), …la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías
de la información para el Poder Ejecutivo…”; “… Coordinar y controlar la aplicación de los
sistemas de información y telecomunicaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires …”;
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 2689, la Agencia es
administrada por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario;
Que conforme lo prescripto en el Artículo 10, inc. a), de la Ley N° 2689, son funciones
de esta Dirección Ejecutiva las de “…Organizar y reglamentar el funcionamiento interno
de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos
organizativos, operativo y de administración…“ y “…Realizar todos los actos requeridos
para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los objetivos de la Agencia…“;
Que, en uso de tales facultades, por Resolución N° 17/ASINF/2008, se aprobó la
estructura orgánico funcional de esta Agencia de Sistemas de Información, creando
diversas Direcciones Generales, y las Unidades de Auditoría Interna y de Sistemas de
Información Geográfica, de conformidad con las misiones y funciones que allí se
determinaron, entre las que se encontraba la Dirección General de Proyectos de
Sistemas de Información;
Que posteriormente por Resolución Nº 25/ASINF/2009 se creó, bajo la dependencia
del Director Ejecutivo, la Unidad de Coordinación Tecnológica de la Agencia de
Sistemas de Información, aprobándose sus misiones y funciones y designándose a su
Coordinador;
Que por Resolución Nº 7/ASINF/2012 cesó en su cargo el Coordinador de la Unidad de
Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información asimismo;
Que por Resolución Nº 17/ASINF/2012 se modificó la denominación de la Dirección
General de Proyectos de Sistemas de Información por la Dirección General de
Gobierno Electrónico y se designó a su Director General;
Que la Ley Nº 2689 en su Artículo 3º establece que “La Agencia deberá organizarse y
funcionar tendiendo a: a) Incorporar la metodología de gestión de proyectos para
organizar y coordinar por sí o por terceros, recursos concernientes a sistemas de
información, telecomunicaciones e infraestructura informática en la administración
pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y su Artículo 4º enumera las
funciones que están a su cargo, resaltando la de “Desarrollar, promover, supervisar e
informar, tanto en los casos de desarrollos propios como de terceros, todos los
proyectos en el ámbito del Poder Ejecutivo referidos a: 1) Desarrollo y mantenimiento
de sistemas y aplicaciones. 2) Telecomunicaciones de redes locales, redes
metropolitanas y servicios de acceso a redes públicas. 3) Comunicaciones unificadas
tales como mensajería instantánea, telefonía, videoconferencia, y demás tecnologías
que surjan en el futuro”;
Que la metodología utilizada por la Agencia de Sistemas de Información para llevar a
cabo sus acciones reside en la técnica del proyecto - en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones (TICs) -, que consiste en el medio a través del que
se pretenden alcanzar los objetivos fijados en el Artículo 2º de la Ley de creación de la
Agencia;
Que en dicho orden de ideas resulta pertinente la existencia de un área específica que
gestione los diversos proyectos en que la Agencia intervenga;
Que ello se justifica también en función de la nueva estructura organizacional del
GCBA determinada por la citada Ley N° 4013, y de acuerdo con las misiones y
funciones de las distintas áreas de Gobierno definidas por los Decretos N° 660/2011 y
sus modificatorios;
Que la medida tiene como finalidad alcanzar una mejora orgánico funcional de esta
Agencia de Sistemas de Información y un mayor aprovechamiento de sus recursos,
teniendo en cuenta la magnitud de las funciones y responsabilidades que ésta tiene a
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su cargo;
Que en función de lo expuesto, resulta pertinente modificar la denominación de la
Unidad de Coordinación Tecnológica por la de Coordinación General de Gestión de
Proyectos y designar a su titular;
Que el Lic. Marcelo Gabriel Peremolnik, D.N.I. 14.618.303, CUIT 20-14.618.303-5,
reúne las cualidades, experiencia e idoneidad necesaria para desempeñarse como
titular de la Coordinación General de Gestión de Proyectos, correspondiendo en
consecuencia designarlo como tal, disponiéndose su cese como personal de Planta
Gabinete de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 10 de la Ley N° 2.
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Modifícase, a partir del 1º de abril de 2012, la denominación de la Unidad
de Coordinación Tecnológica, la que pasará a denominarse Coordinación General de
Gestión de Proyectos.
Artículo 2° - Apruébanse las misiones y funciones de la Coordinación General de
Gestión de Proyectos, las que como Anexo I obran agregadas a la presente
Resolución.
Artículo 3° - Cese, a partir del 31 de marzo de 2012, el Lic. Marcelo Gabriel
Peremolnik, D.N.I. 14.618.303, CUIT 20-14.618.303-5, como personal de la Planta
Gabinete de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 25-ASINF-2012.
Artículo 4º.- Desígnase, a partir del 1º de abril de 2012, al Lic. Marcelo Gabriel
Peremolnik, D.N.I. 14.618.303, CUIT 20-14.618.303-5, como Coordinador General de
la Coordinación General de Gestión de Proyectos.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales y a la Unidad de Auditoría
Interna de esta Agencia de Sistemas de Información. Comuníquese al Ministerio de
Modernización del Gobierno de la Ciudad. Para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Gazzaneo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 30/ASINF/12
 

Buenos Aires, 30 marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley de Ministerios N° 4013, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus
modificatorios, la Ley N° 2.689 de creación de la Agencia de Sistemas de Información,
la Resolución N° 17/ASINF/2008 y sus modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), en su
carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y de las
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comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASINF se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus
modificatorios; 
Que entre las competencias del referido Ministerio se encuentran la de “...Diseñar,
proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del Estado en las
distintas áreas de gobierno...“, “...Definir e implementar el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...“, “...
Diseñar e implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos,
tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...“, “... Diseñar, coordinar y
verificar...(...), ...la implementación de las políticas de gobierno electrónico y
tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo...“; “... Coordinar y controlar la
aplicación de los sistemas de información y telecomunicaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ...“; 
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 2.689, la ASINF será
administrada por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario; 
Que conforme lo prescripto en el Artículo 10, inc. a), de la Ley N° 2689, son funciones
de esta Dirección Ejecutiva las de “Organizar y reglamentar el funcionamiento interno
de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos
organizativos, operativo y de administración“; 
Que por su parte, los incs. k) y m) del mismo Artículo, le confieren al Director Ejecutivo
las responsabilidades de “Determinar la cantidad de Direcciones Generales, así como
sus responsabilidades primarias, hasta un número de cuatro (4)“, y de “Realizar todos
los actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los objetivos
de la Agencia“, respectivamente; 
Que en uso de tales facultades, por Resolución N° 17/ASINF/2008, se aprobó la
estructura orgánico funcional de esta ASINF, creando diversas Direcciones Generales,
y las Unidades de Auditoría Interna y de Sistemas de Información Geográfica, de
conformidad con las misiones y funciones que allí se determinaron; 
Que por Resolución Nº 37/ASINF/2008 se constituyó la Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE) de la Agencia de Sistemas de Información, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del organismo; 
Que posteriormente por Resolución Nº 25/ASINF/2009 se creó, bajo la dependencia
del Director Ejecutivo, la Unidad de Coordinación Tecnológica de la Agencia de
Sistemas de Información, aprobándose sus misiones y funciones y designándose a su
Coordinador; 
Que a su turno por Resolución Nº 41/ASINF/2009 se creó, en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de la Agencia de Sistemas de
Información, la Coordinación General Administrativa, aprobándose sus misiones y
funciones y designándose a su Coordinadora General; 
Que por las Resoluciones N° 97/ASINF/10 y 102/ASINF/10 se modificó la
denominación de la Dirección General Ingeniería, Investigación y Desarrollo por la de
Dirección General de Desarrollo de Sistemas, se adecuaron sus misiones y funciones y
designó a su Directora General; 
Que por Resolución N° 230/ASINF/10 se modificó parcialmente la estructura orgánico
funcional de la ASINF, en relación a la jerarquía de la Unidad de Sistemas de
Información Geográfica, la que se ubicó bajo la dependencia de la Dirección General
de Desarrollo de Sistemas; 
Que finalmente, por Resolución N° 17/ASINF/12 se modificó la denominación de la
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Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información por Dirección General de
Gobierno Electrónico designándose su Director General y por Resolución N°
18/ASINF/12 se modificó la denominación de la Dirección General de Operaciones por
Dirección General de Infraestructura y se designó al funcionario a cargo de la misma; 
Que por último, por Resolución Nº 29/ASINF/2012 se modificó la denominación de la
Unidad de Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información por la
de Coordinación General de Gestión de Proyectos, se designó a su Coordinador
General y se aprobaron sus misiones y funciones; 
Que los recientes cambios se justifican en función de la nueva estructura
organizacional del GCBA - determinada por la citada Ley N° 4013 -, los objetivos a
cargo del Ministerio de Modernización, de acuerdo con las misiones y funciones de las
distintas áreas de Gobierno definidas por los Decretos N° 660/2011 y sus
modificatorios, y lo establecido en la Ley Nº 2689; 
Que por otro lado, lo mencionado supra impactará en las misiones y funciones de las
Direcciones Generales de Infraestructura, de Gobierno Electrónico y de Desarrollo de
Sistemas de esta ASINF, las que se verán modificadas; 
Que como consecuencia de ello se modificará la denominación de la Dirección General
de Desarrollo de Sistemas, la que pasará a denominarse Dirección General de
Integración de Sistemas; 
Que la totalidad de las medidas tienen como finalidad alcanzar una mejora orgánico
funcional de esta Agencia de Sistemas de Información y un mayor aprovechamiento de
sus recursos, teniendo en cuenta la magnitud de las funciones y responsabilidades que
ésta tiene a su cargo; 
Que en consecuencia, resulta pertinente modificar las misiones y funciones de las
Direcciones Generales de Desarrollo de Sistemas, de Infraestructura y de Gobierno
Electrónico y la denominación de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas por la
Dirección General de Integración de Sistemas. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 10 de la Ley N° 2.689, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícase la denominación de la Dirección General de Desarrollo de
Sistemas, la que pasará a denominarse Dirección General de Integración de Sistemas. 
Artículo 2º.- Modifícanse las misiones y funciones de las Dirección General de
Infraestructura, de Gobierno Electrónico y de Integración  de Sistemas de la Agencia de
Sistemas de Información, de acuerdo con el Anexo I, el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales, Unidad de Auditoría Interna
y Coordinación General de Gestión de Proyectos de esta Agencia de Sistemas de
Información. Comuníquese al Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad.
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Gazzaneo
 
 

ANEXO
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/ASINF/12
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° EX
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2012-581461-MEGEYA-ASINF, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 608/SIGAF/2.012 cuyas finalidades
son contar con crédito suficiente para la adquisición de muebles de oficina para esta
Agencia de Sistemas de Información como así también contar con crédito suficiente en
las partidas que son necesarias para la rendición de la Caja Chica Común de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que, así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 9º
del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán de
conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese
anexo;
Que el Requerimiento Nº 608/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
28-12,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad



N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda-Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 447/MAYEPGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Registro Nº 1996/DGEV/09 e inc., y
 
COSIDERANDO:
 
Que por el mismo la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte
del Honorable Senado de la Nación, consistente en un (1) relieve de cemento patinado
de 1,00 x 1,45 mts. en homenaje al Gral. Martín Miguel de Guemes y una (1) placa de
cemento patinado de 0,60 x 0,40 mts. en homenaje al mismo prócer con leyenda, para
ser colocado en la Plaza Fuerza Aérea Argentina ubicada en la Avenida Libertador y
calle San Martín;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS CINCO MIL
($5.000,00);
Que mediante Resolución Conjunta Nº 1212/MAYEPGC/MHGC/10, se autorizó la
colocación de la placa mencionada.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2.000/00,
y su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del Honorable Senado de la
Nación a favor de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, consistente en un (1) relieve de cemento patinado de
1,00 x 1,45 mts. en homenaje al Gral. Martín Miguel de Guemes y una (1) placa de
cemento patinado de 0,60 x 0,40 mts. en homenaje al mismo prócer con la siguiente
leyenda: Al cadete Martín Miguel de Guemes y a los Húsares y gauchos de Pueyrredón
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en el Aniversario de la Toma del “Justina” el 12 de Agosto de 1806. El Honorable
Senado de la Nación rinde su homenaje Buenos Aires, 12 de Agosto de 2010, cuyo
valor total asciende a la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 460/MAYEPGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Registro Nº 1.057.752-CGPC9/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto, la Dirección General de Espacios Verdes
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, da cuenta de la donación de
que fuera objeto por parte de la Casa de Historia y Cultura de Mataderos, consistente
en una (1) placa de mármol de carrara de 0,40 x 0,30 mts. con leyenda, en homenaje al
Servicio de Voluntarios del ex Hospital Juan F. Salaberry para ser colocada en la plaza
que lleva su nombre sita en la Av. Juan. B Alberdi al 6200;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00);
Que mediante Resolución Conjunta Nº 1310/MAYEPGC/MCGC/09, se autorizó la
colocación de la placa mencionada.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2.000/00,
y su modificatorio Decreto Nº 302/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Casa de Historia y Cultura
de Mataderos a favor de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, consistente en una (1) placa de mármol de
carrara de 0,40 x 0,30 mts. con la siguiente leyenda: HOMENAJE AL SERVICIO DE
VOLUNTARIOS DEL EX HOSPITAL JUAN F. SALABERRY C.H.C.M. // MATADEROS
1889 – 14 DE ABRIL - 2009, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 461/MAYEPGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012
 
VISTO:
El Registro Nº 1.267.080/DGTALMC-09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto la Dirección General Espacios Verdes
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, da cuenta de la donación de
que fuera objeto por parte del Instituto Histórico Santiago de Liniers, consistente en una
(1) placa recordatoria de marmolina de 0,22 x 0,15 mts con leyenda para ser colocada
en la estatua de Don Santiago de Liniers en la Plazoleta San Nicolás sita en Av.
Corrientes casi esquina Reconquista;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 156,50);
Que mediante la Resolución Conjunta N° 413-MAyEPGC-MCGC/10, se autorizó la
colocación de la placa mencionada.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00 y
su modificatorio Decreto N° 302/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del Instituto Histórico Santiago
de Liniers, a favor de la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, consistente en (1) una placa con la siguiente leyenda:
“Santiago de Liniers dos veces Reconquistador de la Ciudad de Buenos Aires y
Decimo Virrey del Río de la Plata”. Instituto Histórico Santiago de Liniers – InHSdeL
Noviembre 2009, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 156,50).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli - Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGOGPP/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
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“Partidas Limitativas e Indicativas“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto N° 28-GCABA-12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la normativa
citada en el Visto; 
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen; 
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Decreto N° 28-GCABA-12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de acuerdo con las
“Modificaciones Presupuestarias (MP)“ que a todos sus efectos, forman parte
integrante de la presente. 
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Callegari
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DIRPS/GOGAEYF/12
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 2194776/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un almohadón antiescaras con sistema de flotación seca con destino al
paciente RODRIGUEZ, Jonatan H.C. Nº 103.618 en el marco de lo dispuesto por la Ley
2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
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2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 20/DIRPS/2012 (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3004/SIGAF/2012 para el día 9 de Marzo de 2012 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º apartado 6º de Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 426/SIGAF/12 (fs.71) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: B.C. & B. S.A., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.;
Que, a fs.91 a 92 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
343/SIGAF/12 (fs.94/95), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,

ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3004/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un almohadón antiescaras con sistema
de flotación seca con destino al paciente RODRIGUEZ, Jonatan H.C. Nº 103.618 a la
siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 5.800,00 – P.Total.$ 5.800,00
Monto Total: $ 5.800,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 16/17.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.101 a 104.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
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DISPOSICIÓN N.º 7/DIRPS/GOGAEYF/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 2280184/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera modular no cementada mínimamente
invasiva con destino al paciente MELE, Miguel H.C.Nº 103.459 en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Disposición Nº 23/DIRPS/2012 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3227/SIGAF/2012 para el día 15 de Marzo de 2012 a las 11:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º apartado 6º de Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 521/SIGAF/12 (fs.85/86) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., MEDICAL
IMPLANTS S.A., IMPLANTES CLP S.R.L., TOTAL BONE SUPPLY S.A.;
Que, a fs.101 a 102 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
411/SIGAF/12 (fs.104/105), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo dispuesto
en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,

ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3227/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
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Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera modular no
cementada mínimamente invasiva con destino al paciente MELE, Miguel H.C.Nº
103.459 a la siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($45.700,00), según el siguiente
detalle:
Renglón1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$45.700,00 – P.Total:$45.700,00
Monto Total: $ 45.700,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs. 15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.113 a 116.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 485/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.357.244/2011, por el que se consulta respecto del proyecto de
“Obras de Demolición Parcial, Modificación y Ampliación“, para el predio sito en la calle
Atuel Nº 362/74  Profesor Doctor Pedro Chutro Nº 3.189/93, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), comprendido a su vez dentro del Área
Desarrollo Prioritario 1  Sub-área “Distrito Tecnológico“, de acuerdo a los términos de
la Ley Nº 3.516; 
Que en el Dictamen Nº 1.239-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
propuesta, en función de la documentación adjunta en estos actuados, la que está
compuesta por plantas, fachadas y cortes del proyecto a fs. 2; y croquis de superficie
FOT y calculo FOT a fs. 3; 
Que en función de la citada documentación, la mencionada Área informa que se trata
del anteproyecto, para una obra de demolición parcial, modificación, y ampliación con
destino “Actividad TIC (desarrollo de software)“, a localizarse en el predio que resulte
de la unificación de las Parcelas 6a y 9; 
Que las mismas, poseen un frente de 17,04m sobre la calle Atuel y 8,87m sobre la
calle Profesor Doctor Pedro Chutro, con una superficie total de aproximadamente
451,56 m² + 191,00 m², de acuerdo a consulta catastral obrante de fs. 11 a 22; 
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Que, respecto de las normas urbanísticas previstas para el distrito, informa que se
propone sobre la calle Atuel, un edificio “entre medianeras“ de Planta Baja. +1 piso + 1
nivel retirado de 2m desde la Línea Oficial, y con una altura total aproximadamente de
+10,90 m (a NPT) medidos en corte obrante a fs. 2; 
Que sobre la calle Profesor Doctor Pedro Chutro, se propone un edificio “Entre
Medianeras“ de Planta Baja + 1 piso, con una altura total a NPT de aproximadamente
+7m; 
Que las obras antes indicadas, verifican los parámetros de altura y plano límite
establecidos para el distrito correspondiente; 
Que respecto de la ocupación del suelo, el predio no se encuentra afectado por la
Línea de Frente Interno, coincidente con la Línea Interna de Basamento; 
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, y de acuerdo a la Ley Nº 3.516
referida al “Distrito Tecnológico“, resulta de aplicación el incremento de la superficie
FOT, no superior al 25% de la superficie FOT total inicial. Asimismo, y de acuerdo a
cálculos obrante a fs. 3, la superficie FOT total permitida alcanzaría los 963,84 m²,
debiendo ser constatada la superficie proyectada por la Dirección General Registro de
Obras y Catastro, al momento de la presentación de los planos; 
Que en cuanto al uso “Actividad TIC (Desarrollo de Software)“, esté resulta un uso
Permitido en el distrito de afectación; 
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible
acceder al proyecto presentado a fs. 2; toda vez que encuadra dentro de los
parámetros morfológicos del distrito correspondiente; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
graficado a fs. 2 de “Obras de Demolición Parcial, Modificación y Ampliación“, con
destino “Actividad TIC (Desarrollo de Software) para el predio sito en la calle Atuel Nº
362/74  Profesor Doctor Pedro Chutro Nº 3.189/93, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 83, parcela que resulte del englobamiento de
las Parcelas 6a y 9, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 5, para el organismo se destina la fs. 8; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 486/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.182.836/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Antigüedades, Objetos de arte; Bazar, platería, cristalería, artículos de
iluminación y del hogar; Cuadros, marcos y espejos enmarcados”, en el inmueble sito
en la calle Humboldt Nº 1784, Planta Baja, con una superficie total de 118m2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 3 (Parágrafo
5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1054-DGIUR-2012, indica que dado que la Ley Nº 2.567, para el Distrito U20 Zona 3,
remite en el Punto 5.5) a la Zona 2b) y que esta no contempla en el Punto 4.2.5) los
usos: “Antigüedades, Objetos de arte; Bazar, platería, cristalería, artículos de
iluminación y del hogar; Cuadros, marcos y espejos enmarcados” para el Distrito U20
Zona 2b, la presente localización se estudiará en el marco de lo establecido en el
Capítulo 5.2, Normas generales sobre usos del suelo; Artículos 5.2.1, Usos del Suelo
Urbano y su clasificación, donde se indica: “El Consejo podrá adecuar los Cuadros de
Usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales”. Por
lo antedicho, se asimilará el mismo al Distrito R2b de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, para los rubros:
“Antigüedades, Objetos de arte; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y
del Hogar; Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados”, le corresponde la Referencia
“200” (Superficie máxima 200m²) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante
Efecto;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) Se trata de una parcela ubicada en la calle Humboldt Nº 1784, localizada en la
manzana delimitada por las calles Humboldt, Honduras, El Salvador y Fitz Roy según
Consulta de Registro Catastral (de fs. 23 a 27).
b) La actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta baja: salón, oficina,
sanitarios, depósito y office, con una superficie total de 118,00 m2, según plano de uso
a fs. 22.
c) Según Plano Nº 5.4.6.21 c5) del Código de Planeamiento Urbano, la LFI no afecta a
la parcela.
d) Se observan modificaciones, según comparación plano de uso con plano registrado
adjuntado a fs. 28;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Antigüedades, Objetos de arte; Bazar, platería, cristalería, artículos de
iluminación y del hogar” y “Cuadros, marcos y espejos enmarcados”, para el local sito
en la calle Humboldt Nº 1784, Planta baja, con una superficie total de 118,00m2,
dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar;
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Que el Consejo del Plan Urbano, a través del Dictamen Nº 590-CPUAM-2012, indica
que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los usos propuestos para el local en cuestión, con una
superficie de 118m². Asimismo se debe dejar constancia que previo al trámite de
habilitación deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el Organismo
competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1244-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Antigüedades, Objetos de arte; Bazar, platería, cristalería, artículos de iluminación y
del hogar; Cuadros, marcos y espejos enmarcados”, en el inmueble sito en la calle
Humboldt Nº 1784, Planta Baja, con una superficie total de 118m2 (Ciento dieciocho
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 487/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 423.551/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista: Herboristería; Farmacia; de Artículos de Óptica y
Fotografía; de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia; de
Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos Personales y para Regalos”, inmueble
sito en la Avenida Antártida Argentina Nº 1175 y Calle Nº 10, “Estación Terminal de
Ómnibus de Retiro”, Sector “E”, Nivel + 4,74, Locales Nº 126, 127, 128, 142, 143, 144,
145 y 146 (Unificados), con una superficie de 98,74m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4–49 (Estación Terminal
de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1250-DGIUR-2012, informa que el Parágrafo Nº 5.4.3.4 lo normado para el Distrito en
cuestión, en el Punto 2) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y
los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
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Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que de la documentación presentada, se observa que los presentes locales forman
parte de una batería de locales comerciales existentes, desarrollando este en particular
una superficie de 98,74m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la
localización del uso: “Comercio Minorista: Herboristería; Farmacia; de Artículos de
Óptica y Fotografía; de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia;
de Artículos de Perfumería y Tocador; de Artículos Personales y para Regalos”, en el
inmueble sito en la Av. Antártida Argentina Nº 1175 y Calle Nº 10, “Estación Terminal
de Ómnibus de Retiro”, Sector “E”, Nivel + 4,74, Locales Nº 126, 127, 128, 142, 143,
144, 145 y 146 (Unificados), con una superficie de 98,74m², ya que los mismos resultan
complementarios por el carácter comercial de la actividad que se desarrolla en el
predio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: Herboristería; Farmacia; de Artículos de Óptica y Fotografía; de
Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopedia; de Artículos de
Perfumería y Tocador; de Artículos Personales y para Regalos”, inmueble sito en la
Avenida Antártida Argentina Nº 1175 y Calle Nº 10, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”, Sector “E”, Nivel + 4,74, Locales Nº 126, 127, 128, 142, 143, 144, 145 y 146
(Unificados), con una superficie de 98,74m² (Noventa y ocho metros cuadrados con
setenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 245/DGTALMDS/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 

VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GC BA/08 y el Expediente
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N°484456/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Pañales Descartables” con destino a la Dirección General de la Mujer y la Dirección
General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los insumos mencionados precedentemente son de imperiosa necesidad, debido a
que atienden las tareas de cuidado personal e higiene de las niñas y niños atendidos
en los diversos centros prestadores de servicios sociales pertenecientes al Ministerio
de Desarrollo Social;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2 095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 la Dirección Gen eral de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85° de la Ley N °2095 del Gobierno de la C iudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
a Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Con diciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°515/20 12 para el día 17 de Abril de 2012 a
las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31°
de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrat aciones del GCBA, por la
“Provisión de Pañales Descartables” con destino a la Dirección General de la Mujer y la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Setenta y Cinco Mil
Cuatrocientos ($75.400,00.-).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
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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.-
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realiza rá en la Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Gerencia 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 el
domicilio consignado precedentemente hasta el día 17 de Abril de 2012 a las 11:30
horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partida s presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2012.
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de l a Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires y en sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a las Direcciones Generales mencionadas en el
artículo 2. Rebagliati
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 246/DGTALMDS/12
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente
N°484311/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Insumos de Limpieza y Tocador” con destino a la Dirección General de la Mujer, la
Dirección General de Niñez y Adolescencia y la Dirección General Políticas Sociales en
Adicciones dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los insumos mencionados precedentemente son de imperiosa necesidad, debido a
que atienden las tareas de cuidado personal e higiene de los adultos y niños atendidos
en los diversos centros prestadores de servicios sociales pertenecientes al Ministerio
de Desarrollo Social
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
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Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
a Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°- Llámase a Licitación Pública N°540/2012 para el día 17 de Abril de 2012 a
las 12:30 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31º
de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la
“Provisión de Insumos de Limpieza y Tocador” con destino a la Dirección General de la
Mujer, la Dirección General de Niñez y Adolescencia y la Dirección General Políticas
Sociales en Adicciones dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por un monto total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Un Mil Ochenta y Tres
($1.401.083,00.-).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia 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.-
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará 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 el
domicilio consignado precedentemente hasta el día 17 de Abril de 2012 a las 12:00
horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2012.
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Direcciones Generales mencionadas en
el artículo 2°. Rebagliati
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 247/DGTALMDS/12
  Buenos Aires, 22 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente
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N°99093/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Nebulizadores” con destino a la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
a Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONE:
 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°538/2012 para el día 18 de Abril de 2012 a
las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31°
de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la
“Provisión de Nebulizadores” con destino a la Dirección General de la Mujer
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de
Pesos Veintitrés Mil ($23.000,00).-
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia 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.-
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Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Gerencia 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 el
domicilio consignado precedentemente hasta el día 18 de Abril de 2012 a las 11:30
horas.-
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2012.
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a la Dirección General mencionada en el artículo 2°. 
Rebagliati
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1451/DGET/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.151.697/11 e inc. Registro N° 054-DGPyEA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00355 a nombre
del Sr. Angel Carlos Llamas, titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“, con
domicilio en la calle México Nº 4.167 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
otorgado conforme los términos de la Disposición N° 1.188-DGPyEA-07;
Que conforme la Disposición N° 1.188-DGPyEA-07, el vencimiento del Certificado de
Aptitud Ambiental operó el día 10/10/2009;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 663.770-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
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como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, 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 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00355 al Sr. Angel Carlos Llamas, titular de la actividad
“Establecimiento Geriátrico“, con domicilio en la calle México Nº 4.167 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 11/10/2009 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 12/10/2011.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad del Sr. Angel Carlos Llamas en
la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. b) Deberá exhibir documentación vigente, debiendo tramitar su renovación
con suficiente antelación. c) En los casos en que se realice transporte
interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener
vigente y actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos.
e) Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
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Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1452/DGET/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.160.609 /11 e inc. Registro N° 675-DGPyEA/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
la firma GeriHogares S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“, con
domicilio en la calle Emilio Mitre N° 223 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.170.173-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental 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 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma GeriHogares S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento
Geriátrico“, con domicilio en la calle Emilio Mitre N° 223 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma GeriHogares S.R.L.
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá modificar el Certificado de
Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación de rubro o
superficie. b) Deberá exhibir documentación vigente, debiendo tramitar su renovación
con suficiente antelación. c) En los casos en que se realice transporte
interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener
vigente y actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos.
e) Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1453/DGET/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.097.165/11 e inc. Registro N° 688-DGPyEA/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00151 a nombre
de la Sra. María Liliana Teruya, titular de la actividad “Laboratorio de Análisis Clínicos“,
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con domicilio en la Avenida Rivadavia Nº 5.466, Planta Baja “B“, Unidad Funcional N°
2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la
Disposición N° 957 -DGPyEA-06;
Que conforme la Disposición N° 957 -DGPyEA-06, el mismo venció el día 06/07/2008;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.106.768-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, 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 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00151 a la Sra. María Liliana Teruya, titular de la actividad
“Laboratorio de Análisis Clínicos“, con domicilio en la Avenida Rivadavia Nº 5.466,
Planta Baja “B“, Unidad Funcional N° 2, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga por los períodos del 06/07/2008 al 07/07/2010 y
desde el 07/07/2010, por el plazo de dos (2) años a partir de dicha fecha, venciendo el
mismo el 08/07/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Sra. María Liliana Teruya
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
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Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1454/DGET/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.157.882/11 e inc. Registro N° 266-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00394 a nombre
de la firma Galeno Argentina S.A., titular de la actividad “Centro Médico u
Odontológico. Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales.
Vacunatorio. Oficina Comercial“, con domicilio en la Avenida Córdoba N° 1.714/20,
Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° Piso, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición N° 254-DGET-08;
Que conforme a la Disposición N° 254-DGET-08, dicho documento fue otorgado el
05/08/2008, venciendo el mismo el 06/08/2010;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.179.103-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
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Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, 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 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00394 a la firma Galeno Argentina S.A., titular de la
actividad “Centro Médico u Odontológico. Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o estudios especiales. Vacunatorio. Oficina Comercial“, con domicilio en
la Avenida Córdoba N° 1.714/20, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°
Piso, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 06/08/2010 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 07/08/2012.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Galeno Argentina
S.A. en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05. d) En el término de los
treinta (30) días de haber obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental según la Ley
154, deberá presentar ante este organismo a fin de que se adjunte al Expediente N°
1.157.882: Constancia de inscripción en AFIP vigente; Póliza de seguro de
Responsabilidad Civil vigente; Manifiestos de transporte del corriente año.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
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las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1455/DGET/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 83.664/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
la firma Laboratorios Bernabo S.A., titular de la actividad “Laboratorio de productos
farmacéuticos; Fabricación de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos“, con domicilio en la calle Terrada N° 2340/46/48, subsuelo, Entre
Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.203.740-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones que se establecen.
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Por ello y en orden a las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Laboratorios Bernabo S.A., titular de la actividad “Laboratorio de
productos farmacéuticos; Fabricación de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos“, con domicilio en la calle Terrada N° 2340/46/48, subsuelo, Entre
Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Laboratorios Bernabo
S.A., en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N°
706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1456/DGET/11
  Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
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706/05, el Expediente N° 1.106.145/11 e inc. Registro N° 358-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
la firma Caseros 3746 S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“, con
domicilio en la calle Caseros N° 3.744/46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
calidad de Generador de Residuos Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.170.203-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental 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 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la firma Caseros 3746 S.R.L., titular de la actividad “Establecimiento
Geriátrico“, con domicilio en la calle Caseros N° 3.744/46 de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la firma Caseros 3746 S.R.L.,
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
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de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1457/DGET/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.168.664/11 e inc. Registro N° 716-DGPyEA/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Inscripción como
Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores según la Ley
N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01 y su Decreto Modificatorio N° 706/05 de
la Sociedad Argentina de Ortodoncia, titular de la actividad “Consultorio profesional;
Centro Odontológico sin internación. Establecimientos Educativos: Educación
Universitaria y Superior no Universitaria“, con domicilio en la calle Montevideo N°
967/71, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° Piso, Entrepiso s/ 2°, 3° y 4° Piso y Azotea, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de Generador de Residuos
Patogénicos;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.192.461-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
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Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica interviniente considera al establecimiento como pequeño
generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental 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 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos
Patogénicos a la Sociedad Argentina de Ortodoncia, titular de la actividad “Consultorio
profesional; Centro Odontológico sin internación. Establecimientos Educativos:
Educación Universitaria y Superior no Universitaria“, con domicilio en la calle
Montevideo N° 967/71, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° Piso, Entrepiso s/ 2°, 3° y 4° Piso y
Azotea, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- El Certificado de Aptitud Ambiental tiene validez por dos (2) años a partir
de la Fecha de Emisión.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Sociedad Argentina de
Ortodoncia, en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto
N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) En los casos en
que se realice transporte interjurisdiccional, utilizar el Manifiesto expedido por la
Autoridad Nacional. c) Mantener vigente y actualizado el contrato con el
transportista/operador de residuos patogénicos. d) Cumplir con lo establecido en el
Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
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notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1458/DGET/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 154, su Decreto Reglamentario N° 1886/01, su Decreto Modificatorio N°
706/05, el Expediente N° 1.147.973/11 e inc. Registro N° 513-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de renovación del Certificado
del Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos N° G 00360 a nombre
de la Sra. Norma Adriana Solari, titular de la actividad “Establecimiento Geriátrico“, con
domicilio en la calle 12 de Octubre Nº 1.665, Planta Baja, Sotano, Planta Azotea, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgado conforme los términos de la Disposición
N° 1.328 -DGPyEA-07;
Que conforme la Disposición N° 1.328 -DGPyEA-07, el mismo venció el día
25/10/2009;
Que se encuentra agregada la Declaración Jurada prevista en la citada Ley y su
reglamentación y demás documentación requerida;
Que según se desprende del Informe Técnico Nº 1.196.480-DGET-11 elaborado por la
Unidad de Coordinación de Registros de Residuos Patogénicos y Peligrosos de esta
Dirección General, la presentación se ajusta a la normativa citada;
Que asimismo, y con la finalidad de adecuar las exigencias en cuanto a la gestión de
los residuos patogénicos dentro del establecimiento, resulta menester establecer
requerimientos a cumplir para el desarrollo de la actividad;
Que conforme lo normado en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05 se considerarán
como pequeños generadores a aquellos que generen menos de 10 Kg/día, como así
también a todo aquel que, por las características del servicio que brinda, la Autoridad
de Aplicación, por acto administrativo fundado lo determine como tal;
Que en mérito a la documentación e informes presentados, y a las características de la
actividad, el área técnica del presente Registro considera al establecimiento como
pequeño generador;
Que por su parte, Artículo 23 del Decreto N° 1886/01 faculta a la Autoridad de
Aplicación a aprobar cualquier otro sistema de disposición transitoria de residuos
dentro del establecimiento generador;
Que dadas las características de la actividad corresponde autorizar el acopio en las
condiciones declaradas;
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se renueva, 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 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-08 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévase el Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos N° G 00360 a la Sra. Norma Adriana Solari, titular de la
actividad “Establecimiento Geriátrico“, con domicilio en la calle 12 de Octubre Nº 1.665,
Planta Baja, Sotano, Planta Azotea, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 25/10/2009 por el plazo de dos (2) años
a partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 26/10/2011.
Artículo 3º.- Encuádrase al establecimiento propiedad de la Sra. Norma Adriana Solari
en la figura de Pequeño Generador prevista en el Artículo 7° del Decreto N° 706/05.
Artículo 4º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el Artículo
1° fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad y, que se detallan a continuación: a) Deberá exhibir documentación
vigente, debiendo tramitar su renovación con suficiente antelación. b) Deberá modificar
el Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 en caso de producirse ampliación
de rubro o superficie. c) En los casos en que se realice transporte interjurisdiccional,
utilizar el Manifiesto expedido por la Autoridad Nacional. d) Mantener vigente y
actualizado el contrato con el transportista/operador de residuos patogénicos. e)
Cumplir con lo establecido en el Anexo VII del Decreto 706/05.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en
el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 6º.- Establécese que los datos incluidos en la Declaración Jurada deben ser
actualizados en el plazo de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. En el caso
que durante el plazo de vigencia del Certificado existieran modificaciones en los
requisitos establecidos en el Artículo 13° de la Ley N° 154, las mismas deberán
notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos de producirse. El no
cumplimiento de la actualización y vencido el plazo fijado, dará lugar a la aplicación de
las medidas contempladas en el Artículo 42 de la Ley Nº 154.
Artículo 7º.- Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se
realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante la
presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su
actividad en las mismas condiciones o si realizó modificaciones.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Disposición y del
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a la Dirección
General de Control. Cumplido archívese. Alonso
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 1459/DGET/11
  Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 30.712/09 e inc. 62.978/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones (ClaNAE 2022.0) (501.100/101/110)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Cafayate N° 1.840/44/46/48, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
698,96 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 147, Parcela: 13A, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que en el Informe Nº 1.137.782-DGET/11 de fecha 11 de julio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de partes y piezas de
carpintería para edificios y construcciones (ClaNAE 2022.0) (501.100/101/110)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Cafayate N° 1.840/44/46/48, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 698,96 m2, Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana:
147, Parcela: 13A, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SKEMA
INSTALACIONES S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/GCBA/07,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/GCBA/2006, debiéndose inscribir en el
Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la misma;
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de
la Edificación; 4) En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones
Contra Incendio por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir
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un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) En caso de generar residuos con
características Peligrosas, deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones
impuestas por la Ley N° 2214 (B.O.N° 2611) y Decreto Reglamentario N° 2020 (B.O.N°
2831); 8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 9) Evitar el estacionamiento
en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 10) Contar con un
sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Se
deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02. En caso de no ser posible,
deberá cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un
garage ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 12) Se deberá dar
cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias
establecidas en el Decreto N° 1.352/GCBA/02; 13) Desarrollar la actividad sin realizar
tareas de pintado de los productos terminados dentro del establecimiento; 14) Contar
con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos
a presión, del equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 15) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 16) Deberá operar con las puertas del taller
cerradas; 17) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 18)
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 19) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto Nº 740-GCBA-07, al momento de la renovación del presente Certificado; 20)
Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior al interior del
sector taller no deberán superar los 85 dBA; 21) Instalar las maquinarias y/o equipos en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 22) En relación a las construcciones
linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias
para que no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 1460/DGET/11
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/02, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 134.500/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2891.0: Forjado, prensado, estampado y laminado de
metales; pluvimetalurgia; ClaNAE 2899.9: Fabricación de productos metálicos nc.p.“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lacarra N° 1.254/56/58 y Gregorio de
Laferrere N° 3.965, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 3.182,16 m2, Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 110, Parcela: 21, 22, 32,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que en el Informe Nº 886.054-DGET/11 de fecha 6 de Junio de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352/02;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 5-APRA-2008
modificada por Resoluciones N° 10-APRA-2008 y 390-APRA-2010, y la Resolución N°
148-APRA-2010,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2891.0: Forjado, prensado,
estampado y laminado de metales; pluvimetalurgia; ClaNAE 2899.9: Fabricación de
productos metálicos nc.p.“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Lacarra N°
1.254/56/58 y Gregorio de Laferrere N° 3.965, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie de 3.182,16 m2, Circunscripción: 1, Sección: 54,
Manzana: 110, Parcela: 21, 22, 32, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Futura Hermanos
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
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actividad: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Reglamentario N° 740/07; 2)
Cumplir con la Ley N° 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción y
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga y
Descarga dentro del predio; 8) Evitar el Estacionamiento en doble fila de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb
para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02;
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 1.352/02; 11) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 12) En lo atinente a Residuos Peligrosos,
deberá ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas por la Ley N° 2.214 y
Decreto Reglamentario N° 2.020/07; 13) Deberá operar con puertas y portones
cerrados; 14) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Actividades
catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 15)
En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de
Aplicación; 16) El nivel sonoro continuo equivalente generado en el interior de la nave
que linda con Lacarra no deberán superar los 85 dBA; 17) Presentar mediciones de
nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto N° 740-07,
al año del otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental; 18) Instalar las
maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 19)
En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión
permitidos.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Alonso
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DISPOSICIÓN N.º 45/DGTALINF/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 838.742-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
servicio de alquiler del dispositivo de almacenamiento para el Centro de Datos de la
Agencia de Sistemas de Información, prestado por la empresa TELEXTORAGE S.A.,
por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo de 2.012, por la suma
total de pesos trece mil cuatrocientos treinta y uno ($ 13.431.-); 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es
utilizado para continuar el reemplazo del dispositivo en falla con el que cuenta el Centro
de Datos de la Agencia de Sistemas de Información para brindar el almacenamiento
que garantiza la protección integral de los datos alojados en el mismo; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que por Expediente N° 1.619.072/2.011 tramitó la Licitación Pública N° 2.672/11 por la
“Provisión de una (1) Librería Robótica“ adjudicada a la firma Telextorage S.A.  Orden
de Compra Nº 54.537/SIGAF/2.011  la que se encuentra en período de
implementación a fin de regularizar dicha situación; 
Que el monto mensual promedio abonado por la provisión de este servicio asciende a
pesos cuatro mil cuatrocientos setenta y siete ($ 4.477.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 19.985/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 185.275/2.012; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de enero al 31 de marzo del 2.012; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de alquiler del dispositivo
de almacenamiento para el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información,
prestado por la empresa TELEXTORAGE S.A. durante el período comprendido entre el
1º de enero al 31 de marzo de 2.012, por la suma de PESOS TRECE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ($ 13.431.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Telextorage S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGTALINF/12
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 645.889/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de ochenta (80) impresoras“
solicitadas por la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaria de Gestión de
Proyectos de Modernización (SSGPM); 
Que por Nota N° 659440-DGCHU-2.012 la Directora General Capital Humano solicitó
la provisión de ochenta (80) impresoras con la finalidad de continuar el proyecto de
instalación de terminales de autogestión a efectos de que los empleados del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) puedan visualizar, descargar e
imprimir sus respectivos recibos de haberes cuyas especificaciones fueron allí
detalladas; 
Que en base a dicho requerimiento, por Informe que luce a fs. 2, el suscripto requirió
que de manera urgente se arbitren los medios para llevar a cabo la contratación
mencionada; 
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: a)
Novadata S.A., b) Avantecno S.A. y c) Rithner Porteous & Cia S.A.C.I. e informó el
presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a la suma de pesos ciento
cincuenta mil ($ 150.000.-); 
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 atento lo manifestado por la repartición requirente del equipamiento informático,
resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto; 
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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
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. 5 a fs.7 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 9 a fs. 11 luce la propuesta realizada por la firma Rithner Porteous & Cía
.S.A.C.I.; 
Que a fs. 12 obra la evaluación técnica de la oferta presentada - confeccionada por la
Dirección General de Infraestructura - de la que surge que la misma da cumplimiento
con las especificaciones técnicas requeridas; 
Que conforme consta a fs.14 la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 21.280/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 la firma Rithner Porteous & Cía .S.A.C.I. la “Adquisición
de ochenta (80) impresoras“ para la Dirección General Capital Humano de la
Subsecretaria de Gestión de Proyectos de Modernización (SSGPM). 
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 GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por “Adquisición de ochenta (80)
impresoras“ para la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaria de Gestión
de Proyectos de Modernización (SSGPM) por la suma de pesos ciento veinte mil ($
120.000-) a Rithner Porteous & Cía .S.A.C.I. 
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 Rithner Porteous & Cía .S.A.C.I. 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. 
Scodellaro

 
 



N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 40/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539), y N°
471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), N°
4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N°
79-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.773), N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), el Expediente
Nº 716.985/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2) otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo; 
Que la Ley N° 471 establece el régimen aplicable al personal de la Administración
Publica del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
Comunas; 
Que mediante la Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias y Acciones y sus
respectivos niveles remunerativos; 
Que mediante Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera
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Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 79-SGCBA/11 se modificó el artículo 15 del Anexo I de la
Resolución N° 5-SGCBA/11, estableciendo el valor de la Unidad Retributiva en la suma
remunerativa de pesos 1,4990; 
Que mediante Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Organizativa de
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires a partir del día 1° de marzo de
2012; 
Que en relación con el criterio remuneratorio adoptado y a fin de jerarquizar el régimen
establecido para el personal que revista en el Sistema de Carrera Administrativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, deviene necesario dictar la norma
legal correspondiente; 
Que existen fondos suficientes para afrontar el gasto requerido; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 720.772-SGCBA/12. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) y 8) del artículo 130 de
la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modifícase, a partir del día 1° de marzo de 2012, el artículo 15 del Anexo I
de la Resolución N° 5-SGCBA/11, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 15°.- Del Valor de la Unidad Retributiva: El valor de la unidad retributiva
correspondiente a los niveles salariales obrantes en el Anexo IV de la presente se
determina en la suma remunerativa de pesos 1,65. Dicho valor se adecuará conforme
los aumentos que en el futuro se dispongan para el personal de Planta Permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“. 
Artículo 2°.- Derógase, a partir del día 1° de marzo de 2012, la Resolución N°
79-SGCBA/11. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Disposiciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 553/11
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
 
VISTO:
la necesidad de realizar adecuaciones en el presupuesto en ejecución mediante la
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compensación de créditos entre partidas de los incisos 3 y 6 del Nomenclador vigente,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
En virtud de la facultades otorgadas por la Acordada n° 27/2008 a la Dirección General
de Administración para realizar las compensaciones y modificaciones presupuestarias
tendientes a garantizar la normal ejecución de los recursos asignados en cada ejercicio
fiscal, dentro de los limites autorizados por la normativa vigente, corresponde el dictado
del acto administrativo que establezca dicho cambio.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:

 
1. Aprobar el Anexo I denominado “Modificaciones Presupuestarias”, conforme con las
normas anuales de ejecución y aplicación del presupuesto general de la administración
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio vigente que forma parte de
la presente.
2. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y, posteriormente, al área de contaduría. Torres
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 97/12
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
 
VISTO:
la necesidad de realizar adecuaciones en el presupuesto en ejecución mediante la
compensación de créditos entre partidas de los incisos 3, 5 y 6 del Nomenclador
vigente, y;
 
CONSIDERANDO:
 
En virtud de la facultades otorgadas por la Acordada n° 27/2008 a la Dirección General
de Administración para realizar las compensaciones y modificaciones presupuestarias
tendientes a garantizar la normal ejecución de los recursos asignados en cada ejercicio
fiscal, dentro de los limites autorizados por la normativa vigente, corresponde el dictado
del acto administrativo que establezca dicho cambio.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:

 
1. Aprobar el Anexo I denominado “Modificaciones Presupuestarias”, conforme con las
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normas anuales de ejecución y aplicación del presupuesto general de la administración
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio vigente que forma parte de
la presente.
2. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y, posteriormente, al área de contaduría. Torres
 
 

ANEXO
 
 

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 10/UOA/12
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318, Nº 3753 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº
21404/11 del registro de esta Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
impresoras, scanners y notebooks para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante Nota DTC Nº 23/12, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y
Comunicaciones solicitó la adquisición de ciento cincuenta (150) impresoras láser
monocromo con capacidad de impresión doble faz interface de red, cuarenta (40)
scanners color y sesenta (60) notebooks para uso del MPF, informando al efecto, las
especificaciones técnicas y precios estimados de los bienes requeridos.
Que posteriormente, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el cual fue remitido al área requirente para prestar conformidad, lo cual se
cumplió conforme surge a fs. 24/25.
Que considerando los montos informados por el área competente a fs. 8/9 el
Departamento de Compras y Contrataciones elevó la Nota DCyC Nº 114/12 informando
el presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende a la suma de
pesos un millón ciento ochenta y nueve mil ochocientos ($1.189.800,00), IVA incluido.
Que a fs. 60/61, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.3.6.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares.



N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 13, 25, 26, 27 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y
II forman parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, regirán el presente procedimiento de selección.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran comprendidos
dentro de los días de antelación.
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y los pliegos de bases y condiciones
particulares y de especificaciones técnicas en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los
términos establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 63/65 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13, 26 y 27 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución CCAMP Nº
11/10), y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 02/12, tendiente a lograr
la adquisición de ciento cincuenta (150) impresoras láser monocromo con capacidad de
impresión doble faz interface de red, cuarenta (40) scanners color y sesenta (60)
notebooks para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y
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Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II
integran esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos un millón ciento ochenta
y nueve mil ochocientos ($1.189.800,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los modelos de formulario original para cotizar, de
publicación y de invitación a cotizar que como Anexos III, IV y V integran la presente
Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establécese el día 03 de mayo de 2012, a las 11:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 8º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio
Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el control
concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación no
menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
notifíquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 168/2012
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La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 16 de mayo de 2012
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
16.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro 3822 del 29 de diciembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Paseo de la
Diversidad“ al sector del Parque Micaela Bastidas indicado en el plano que, como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley. Dispónese la colocación de una
placa identificatoria con la leyenda “Paseo de la Diversidad“ en el sector delimitado por
el artículo 1.
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Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/5/2012 a las 16.00 hs.
 
16:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyese el nombre de la
calle El Lazo por el de Monseñor Vicente Faustino Zazpe. Derógase la Ordenanza
6485.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/5/2012 a las 16.30 hs.
 
17.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declárase bien integrante del
patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de la ley
1227, art. 4º, inc. a) sitio histórico, al inmueble sito en Fray Justo Santamaría de Oro
2484, en su intersección con la calle Santa Fe, donde funcionara el Comando Electoral
del Fre. Ju. Li. y en cuyo 2º piso la fórmula Cámpora-Solano Lima se proclamó
triunfadora en las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973. A tal efecto se
colocará una placa con el siguiente texto: Este lugar es parte del Patrimonio Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su valor histórico Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Fecha)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/5/2012 a las 17.00 hs.
 
17.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3824 del 3 de enero de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifìcase el nombre a la
Escuela Nº 19 D.E 17 “Franklin Delano Roosevelt“ por el de “Bartolina Sisa“.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/5/2012 a las 17.30 hs
 
18.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declarase “Sitio Histórico“, en
los términos del Art. 4º Inc. a) de la Ley Nº 1227, al sitio “Esquina Entrada Original“ del
Palacio Municipal sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
Avenida de Mayo y Bolívar, registrado como “Yacimiento Arqueológico“ ante el
Ministerio de Cultura del GCABA, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional 25.743.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia:   11/5/2012 a las 18.00 hs.
 
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

mailto:dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar


N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

 
Cristina García de Aurteneche

Directora General
 
CA 141
Inicia: 12-4-2012                                                                                 Vence: 13-4-2012

 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 182/2012
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
 
Fecha: 16 de mayo de 2012
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
10.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro 3826 del 05 de enero de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyese el texto del artículo
3º de la Ley 1643, por el siguiente: “Las fracciones del predio referido en el artículo 1º
identificadas como Circ. 15. Secc. 47 Manzana 161, Fracción A y C, serán destinadas
para ampliación de la Sede Social de la Asociación Civil Club Atlético Atlanta, conforme
los términos del Comodato que obra como Anexo II de la presente.“
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/5/2012 a las 10.30 hs.
 
11.00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3821 del 28 de diciembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otórgase a La Cooperativa de
Provisión y Comercialización Libertadores de América Limitada el uso precario y
gratuito por el término de veinte (20) años del inmueble, de propiedad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la calle Coronel Ramón Falcón 2714,
Circunscripción 5, sección 48, manzana 64, parcela 2.-
La Cooperativa mencionada en el artículo anterior debe destinar el predio al uso
exclusivo de las actividades propias de la Cooperativa y no le podrá dar otro fin que no
sea el mencionado en su estatuto de constitución.
La entidad beneficiaria no puede transferir o ceder, total o parcialmente, los derechos
que surjan de la presente Ley.
La entidad beneficiaria debe mantener el inmueble en el estado otorgado y queda
facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines,
adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al momento de
su realización.
Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de
los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
La entidad beneficiaria tiene prioridad para la adquisición del inmueble mencionado en
caso que el Gobierno de la Ciudad disponga de su cesión o venta.
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La devolución del inmueble por vencimiento del plazo establecido, o por incumplimiento
de la beneficiaria, incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran
realizado, sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización
por parte de la entidad beneficiaria.
El otorgamiento dispuesto, comienza a regir a partir de la fecha de promulgada la
presente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/5/2012 a las 11.00 hs.
 
11.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3822 del 29 de diciembre de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Otorgase al “Club Federal San
Cristóbal”, Asociación Civil, el permiso de uso a título precario y gratuito del predio
ubicado en la calle Constitución Nº 2345 -CABA, donde funcionara el Patio de
Recreación Activa Nº 5, dependiente de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de veinte (20) años.
El predio mencionado tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la entidad
beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas
de acuerdo a lo establecido por la presente ley, a lo regulado por el estatuto social de
la entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad.
Toda aquella mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio en
cuestión, debe dar cumplimiento a la normativa vigente sobre planeamiento urbano y
edificación; quedando las mismas incorporadas al dominio de la Ciudad a la extinción
del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza, por parte del
beneficiario. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá obtener las habilitaciones
correspondientes.
La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad el uso gratuito y sin
condiciones de las instalaciones que pudieran requerir las acciones de ejecución de
colonias de vacaciones por él organizadas, así como también actividades deportivas y
recreativas de los establecimientos educativos de la zona.
Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de
los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como
tampoco podrá cambiar el destino del inmueble.
La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del plazo
establecido, o bien, originado en cualquier tipo de incumplimiento, incluye todas las
construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar derecho alguno o
reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la entidad beneficiaria.
Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la restitución
del terreno antes de cumplido el plazo establecido, deberá notificar a la beneficiaria
quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que esta
restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 16/4/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/5/2012 a las 11.30 hs.
 
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail 



N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
, horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General 

CA 142

Inicia: 12-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012
 

Ministerio de Modernización
   
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
 
Comunicación
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 1075/SECRH/11 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
 
Apellido y Nombre                                                  Documento de Identidad
Arribas, Mariana Laura                                                          24801103
Amorin, Noelia                                                                       29600598
Gelsi, Alejandro Ismael                                                         16495885
 

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

 
CA 150
Inicia: 12-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
gerencial, dispuesto por Resolución Nº 1076-SECRH/11 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Lenguas Extranjeras dependiente de la Dirección General Planeamiento
Educativo del Ministerio de Educación, el Comité de Selección comunica la nómina de
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 

mailto:dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
mailto:dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar
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Banfi, Cristina, DNI 20665571
Diaz, Cristina, DNI 17243178
Ferreri, Eva, DNI 23374178
 

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

 
CA 151
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 1077/SECRH/11 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Incorporación de Tecnologías dependiente de la Dirección General
Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, el Comité de Selección comunica
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Ripani, Maria Florencia, DNI 22215117 
Aiassa, Maria de los Ángeles, DNI 27263324 
 

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

 
CA 152
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro de Institutos Educativos
Asistenciales, dependiente de la Dirección General Educación de Gestión Privada
del Ministerio de Educación
 
RESOLUCIÓN N.º 103/MMGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 582392/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
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altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“; 
Que el Ministerio de Educación ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Registro de Institutos
Educativos Asistenciales, dependiente de la Dirección General Educación de Gestión
Privada de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro de Institutos Educativos
Asistenciales, dependiente de la Dirección General Educación de Gestión Privada del
Ministerio de Educación, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr.
Maristany, Jaime, DNI N° 4.569.313; y a las Sras.; Bernedo de Lernoud, Mónica, DNI
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N° 10.129.120, y Caride de Moughty, Maria Josefina, DNI N° 5.691.810; y como
integrantes suplentes a los Sres. Troiani, Mario, DNI N° 5.511.945; y Picone, Prospero,
DNI N° 8.248.305. 
Artículo 3.- Fíjase el día martes 17 de abril de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de mayo de 2012, a
las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro
de Institutos Educativos Asistenciales, dependiente de la Dirección General Educación
de Gestión Privada, del Ministerio de Educación, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndese a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para proceder
a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de los
postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Educación de Gestión Privada, del Ministerio de
Educación, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes,
Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del
Ministerio de Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
 

CA 144
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Obras Viales, dependiente de la
Dirección General de Obras de Ingeniería, del Ministerio de Desarrollo Urbano
 
RESOLUCIÓN N.º 104/MMGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
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VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 582561/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“; 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Obras Viales,
dependiente de la Dirección General de Obras de Ingeniería de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Obras Viales, dependiente de la
Dirección General de Obras de Ingeniería, del Ministerio de Desarrollo Urbano,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Tomatti, Horacio, DNI N° 7.606.888; Forni, Mauricio, DNI N° 12.513.986; y Suarez,
Julio DNI N° 7.752.727; y como integrantes suplentes a los Sres. Tolón Estarelles,
Pedro, DNI N° 93.667.383; y Berenguer, Diego, DNI N° 25.097.260. 
Artículo 3.- Fíjase el día martes 17 de abril de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de mayo de 2012, a
las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Obras
Viales, dependiente de la Dirección General Obras de Ingeniería, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndese a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para proceder
a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de los
postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes,
Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del
Ministerio de Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
 
CA 145
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Soporte de Compras, dependiente
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de la Dirección General Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud del
Ministerio de Salud
 
RESOLUCIÓN N.º 105/MMGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 422293/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“; 
Que el Ministerio de Salud ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la
que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición
para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Soporte de Compras, dependiente de la
Dirección General Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
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571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Soporte de Compras, dependiente de la
Dirección General Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud del Ministerio de
Salud, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Horacio Tomatti, DNI N° 7.606.888; Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; y a la Sra.
María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes a los
Sres. Prospero Picone, DNI N° 8.248.305; y Mario Troiani, L.E. N° 5.511.945. 
Artículo 3.- Fíjase el día martes 17 de abril de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de mayo de 2012, a
las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Soporte
de Compras, dependiente de la Dirección General Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud del Ministerio de Salud, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndese a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para proceder
a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de los
postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, del
Ministerio de Salud, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes
del Ministerio de Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
 

CA 146
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mantenimiento y Servicios,
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos del Ministerio de Salud
 
RESOLUCIÓN N.º 106/MMGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 561940/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“; 
Que el Ministerio de Salud ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la
que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición
para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Mantenimiento y Servicios, dependiente
de la Dirección General Recursos Físicos de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
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Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Mantenimiento y Servicios, dependiente
de la Dirección General Recursos Físicos del Ministerio de Salud, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Lombardi Alicia, DNI N° 4.989.527; y a los Sres. Forni Mauricio, DNI N° 12.513.986; y
Suárez Julio, DNI N° 7.752.727; y como integrantes suplentes a los Sres. Tolón
Estarelles Pedro, DNI N° 93.667.383; y Berenguer Diego, DNI N° 25.097.260. 
Artículo 3.- Fíjase el día martes 17 de abril de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de mayo de 2012, a
las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Mantenimiento y Servicios, dependiente del Ministerio de Salud, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndese a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para proceder
a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de los
postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Recursos Físicos, del Ministerio de Salud, a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Técnica,
Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del Ministerio de
Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
CA 147
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnica dependiente de la
Dirección General Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
RESOLUCIÓN N.º 107/MMGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 425281/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“; 
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Técnica,
dependiente de la Dirección General Sistema Pluvial de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
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Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnica dependiente de la Dirección
General Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Lombardi, Alicia, DNI N° 4.989.527; y a los Sres. Suárez, Julio, DNI N° 7.752.727; y De
Carlo Juan Carlos, DNI N° 4.426.024; y como integrantes suplentes a los Sres. Tolón
Estarelles, Pedro, DNI N° 93.667.383; y Troiani, Mario, LE N° 5.511.945. 
Artículo 3.- Fíjase el día martes 17 de abril de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de mayo de 2012, a
las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Técnica,
dependiente de la Dirección General Sistema Pluvial, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndese a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para proceder
a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de los
postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes,
Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del
Ministerio de Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
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ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
 
CA 148
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Educación y Trabajo, dependiente
de la Subsecretaría Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio
de Educación
 
RESOLUCIÓN N.º 108/MMGC/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 582352/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
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funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“; 
Que el Ministerio de Educación ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Educación y Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica de ese
Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Educación y Trabajo, dependiente de la
Subsecretaría Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el
Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Jaime Maristany, LE N° 4.569.313; Carlos Gentile, DNI N° 18.353.786; y Luis Maria
Gasparotto, LE N° 4.538.897; y como integrantes suplentes a los Sres. Mario Troiani,
LE N° 5.511.945; y Prospero Picone, DNI N° 8.248.305. 
Artículo 3.- Fíjase el día martes 17 de abril de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 4 de mayo de 2012, a
las 23:59 hs. 
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Educación y Trabajo, dependiente de la Subsecretaría Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndese a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para proceder
a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de los
postulantes. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Subsecretaría Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, del Ministerio
de Educación, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes
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del Ministerio de Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

Andrés Ibarra
Ministro

 
 

CA 149
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0011-LPU12 
 
Expediente Nº 241.303/2012 
Rubro: Adquisición de Efectos de Tocador, con destino a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
VALOT S.A.: Los renglones 1/3. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º y 109º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación, en concordancia con el Art. 21º del Decreto 1.145/GCABA/09 y Art.
11º de la Resolución Nº 1.160/MHGC/11. 
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 1195
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Contratación para la adquisición de Accesorios y dispositivos para central
telefónica - Expediente 515878/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 561/12 cuya apertura se realizará el día 19 de abril de
2012, a las 12:00 horas, para la adquisición: Accesorios y dispositivos para central
telefónica. 
Autorizante: Disposición Nº 24/DGTALMJYS/12 
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 18:00 horas. 
Valor del pliego: sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de
Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Carlos Sagardoy
Coordinador General Técnico y Administrativo

 
 
OL 1205
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición de Mueble con destino a dependencias de la Policía Metropolitana -
Expediente 461.865/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 677/2012 cuya apertura se realizará el día 19 de Abril
de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 62/SSAPM/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.
El Pliego es Sin Valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso.
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
OL 1170
Inicia: 12-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Reactivos de Anatomía Patológica - Licitación Privada Nº
117/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 117/12 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 19/4/2012 a las 10.30 horas para la Adquisición de Reactivos de Anatomía
Patológica.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1162
Inicia: 12-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición  de Insumos de Inmunomarcacion - Expediente N° 157211/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 501/12, cuya apertura se realizará el día 23/04/2012, a 
las 10.00 hs., para la provisión de Insumos de Inmunomarcacion. 
Autorizante: Disposición Nº 106-HBR-2012. 
Repartición destinataria: Servicio de Anatomia Patologica 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

 
Maria del Carmen Maiorano

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 1192
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Reactivos de Hemoterapia – Expediente N° 503.048/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 504/12 
Fecha de apertura: 20/04/2012 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: de Reactivos de Hemoterapia. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras. 
 

José Antonio Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Gerente Operativo
 
 
OL 1190
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
 
Adquisición de artículos de Limpieza y Tocador  - Expediente Nº
523632/HIJCTG/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 649/2012, cuya apertura se realizará el día 19/04/2012
a las 09:00 hs. Para la Adquisición de artículos de Limpieza y Tocador
Autorizante: Disposición 30/HIJCTG/2012.
Repartición destinataria: Servicio de Depósito
Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs.
Hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA
 
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
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Económica y Financiera
 
 
OL 1189
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de equipos hospitalarios - Expediente Nº 641367-HNBM/12
 
Llámese a Licitación Pública Nº 672-SIGAF/12
Adquisición: “ Equipos Hospitalarios“.
Fecha de apertura: 19/4/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 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: 19/4/2012, a las  10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 1166
Inicia: 12-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Insumos Varios - Expediente Nº 307341-HGNPE/12
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 683, cuya apertura se realizará el día 20/4/12 a las
10 hs., para la adquisición de Insumos Varios
Autorizante: Expediente Nº 307341-HGNPE/12
Repartición destinataria: Unidad Terapia Intensiva
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
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Norberto R. Garrote

Director Médico (I)
 

Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera

 
OL 1164
Inicia: 12-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 122719-HNBM/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 174-HNBM/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 380/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico. 
Objeto de la contratación: adquisición de Hormonas y Drogas con un aparato en
calidad de préstamo. 
Firmas preadjudicadas: 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón: 1 -cantidad: 8 env.- precio unitario: $ 4.372,05 - precio total: $ 34.976,40. 
Renglón: 2 -cantidad: 5 env.- precio unitario: $ 4.372,05 - precio total: $ 21.860,25. 
Renglón: 3 -cantidad: 4 env.- precio unitario: $ 4.372,05 - precio total: $ 17.488,20. 
Renglón: 4 -cantidad: 4 env.- precio unitario: $ 4.372,05 - precio total: $ 17.488,20. 
Renglón: 5 -cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 3.916,97 - precio total: $ 39.169,70. 
Renglón: 6 -cantidad: 12 env. - precio unitario: $ 3.223,05 - precio total: $ 38.676,60. 
Renglón: 7 -cantidad: 22 env. - precio unitario: $ 2.155,65 - precio total: $ 47.424,30. 
Renglón: 8 -cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 2.155,65 - precio total: $ 21.556,50. 
Renglón: 9 -cantidad: 22 env. - precio unitario: $ 2.155,65 - precio total: $ 47.424,30. 
Renglón: 10 -cantidad: 22 env. - precio unitario: $ 2.263,43 - precio total: $ 49.795,46. 
Renglón: 11 -cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 5.456,98 - precio total: $ 32.741,88. 
Renglón: 12 -cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 5.456,98 - precio total: $ 32.741,88. 
Renglón: 13 -cantidad: 4 det. - precio unitario: $ 3.982,53 - precio total: $ 15.930,12. 
Renglón: 14 -cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 3.615,20 - precio total: $ 21.691,20. 
Total preadjudicado: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cuatro
con Noventa y Nueve Ctvos. ($ 438.964,99) 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Román
García – Barrios Ester – Katz Leonel. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08. 
Vencimiento validez de oferta: 19/04/12. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 13/04/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director
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Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

 
 
OL 1186
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO 
 
Adjudicación - Expediente Nº 2202866-HNBM/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N°
9662-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 151/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de una prótesis de rodilla. 
Firma adjudicada: 
Swiss Protech S.A. 
Renglón: 1 -cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 55.793,10- precio total: $ 55.793,10. 
Total adjudicado: Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres con Diez Ctvos.
($ 55.793,10) 

 
Alberto Monchanblon Espinoza 

Director 
 

Luisa M. Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1187
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Expediente Nº 444693/HIJCTG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 650/2012, cuya apertura se realizará el día 18/04/2012
a las 09:00 hs. Para la Adquisición de Bidones de Agua Potable 
Autorizante: Disposición 29/HIJCTG/2012. 
Repartición destinataria: Htal. Tobar García y Centro de Día Parque Roca 
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.- 
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs. Hasta
24 horas previas a la apertura. 
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA 
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Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 1188
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
 
Provisión de insumos  - Expediente N° 510.477/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 10/2012 y 621/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará
el día 26/04/2012, a las 10:00 hs., para la provisión de insumos: (Tubuladura para
Hemodiálisis, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 153/HGACA/2.012
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con destino
a la División Farmacia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja
 

Néstor Hernández
Director

 
 
OL 1191
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 479094/HGNPE/2012
 
Contratación Directa Nº 3379/12/HGNPE/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 598/2012
Rubro: Suplementos Nutricionales.
Firmas preadjudicadas:
Bioars S.A
Renglón:1 cantidad 14,8 kgprecio unitario $ 218.5.precio total $ 3233.80 Axxa Pharma
S.A
Renglón: 2 cantidad 10 kg- precio unitario $ 1475- precio total $ 14750 Axxa Pharma
S.A
Renglón: 3 cantidad 2 kg- precio unitario $ 2025- precio total $ 4050 Axxa Pharma S.A
Renglón: 4 cantidad 14,8 kg- precio unitario $ 82- precio total $ 1213.6 Fresenius Kabi
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S.A
Renglón: 5cantidad 4,8 kg- precio unitario $ 173.75- precio total $ 834 Axxa Pharma
S.A
Renglón:6 cantidad 11.85 lt vial-precio unitario $ 55.908precio total $ 662.5098 Droser
S.A
Renglón: 7-cantidad 10 lt - precio unitario $ 488- precio total $ 4880 Axxa Pharma S.A
Oferta desestimada: FRSENIUS KABI S.A., Renglon 6.
Encuadre legal: Art 108 y Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera
 
OL 1163
Inicia: 12-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Expediente 366.148/12
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 553/SIGAF/12, para el día 18/4/12, a las 14 hs.,
para la contratación del servicio de recepción, consolidación y distribución de útiles
escolares.
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 255, 2º piso
frente.
 

Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 1178
Inicia: 13-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Trabajos de reparaciones de cubiertas, impermeabilización, cielorrasos y tareas
varias - Licitación Pública Nº 625-SIGAF-12 (64-11)
 
Trabajos de reparaciones de cubiertas, impermeabilización, cielorrasos y tareas varias
en el Edificio del Ciclo Básico Ocupacional Nº 1 D.E. Nº 6 sito en La Rioja 660; Escuela
Nº 3 D.E. Nº 12 sita en Joaquín V. González 180; Escuela Nº 4 D.E. Nº 3 sita en
Venezuela 771; Escuela Nº 4 D.E. Nº 20 sita en Ramón Falcón 6702; Escuela Nº 11
D.E. Nº 18 sita en Av. Gaona 4763; Escuela Nº 14 D.E. Nº 11 sita en Pergamino 211;
Escuela Nº 19 D.E. Nº 11 sita en José Bonifacio 3650; Escuela Nº 22 D.E. Nº 2 sita en
Sánchez de Bustamante 260; Escuela Especial Nº 6 D.E. Nº 18 sita en Morón 4460;
Jardín de Infantes Integral Nº 7 D.E. Nº 20 sita en Lisandro de la Torre 2288, todas de
la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17:00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.752.242,00.- (Pesos un millón setecientos cincuenta y dos mil
doscientos cuarenta y dos con 00/100).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
7 de mayo de 2012 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
-19 de abril de 2012 a las 10:00 hs comenzando por Edificio del Ciclo Básico
Ocupacional Nº 1 D.E. Nº 6 sito en La Rioja 660; Escuela Nº 3 D.E. Nº 12 sita en
Joaquín V. González 180; Escuela Nº 4 D.E. Nº 3 sita en Venezuela 771; Escuela Nº 4
D.E. Nº 20 sita en Ramón Falcón 6702 y Escuela Nº 11 D.E. Nº 18 sita en Av. Gaona
4763.
-20 de abril de 2012 a las 10:00 hs comenzando por Escuela Nº 14 D.E. Nº 11 sita en
Pergamino 211; Escuela Nº 19 D.E. Nº 11 sita en José Bonifacio 3650; Escuela Nº 22
D.E. Nº 2 sita en Sánchez de Bustamante 260; Escuela Especial Nº 6 D.E. Nº 18 sita
en Morón 4460 y Jardín de Infantes Integral Nº 7 D.E. Nº 20 sita en Lisandro de la
Torre 2288.
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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Director General

 
 
OL 1194
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 17-4-2012

   
MINISTERIO DE EDUCACION
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas – Expediente Nº 194117/2012
 
Contratación Directa Nº 02/12 (2º Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
23 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 23/05/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 23 de abril de 2012, a las 14.10 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 1145
Inicia: 11-4-2012                                                                               Vence: 19-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Reparación y Mantenimiento de Equipos – Expediente Nº
267971/2012
 
Contratación Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Reparación y Mantenimiento de Equipos
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 23 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 23/5/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 23 de abril de 2012, a las 14.20 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 1146
Inicia: 11-4-2012                                                                               Vence: 19-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
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Adquisición de Equipamiento para Taller – Expediente Nº 268189/2012
 
Contratación Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Taller
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 23 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 23/05/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 23 de abril de 2012, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 1147
Inicia: 11-4-2012                                                                               Vence: 19-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 268419/2012
 
Contratación Directa Nº 02/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 23 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 23/05/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 23 de abril de 2012, a las 14.40 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 1148
Inicia: 11-4-2012                                                                               Vence: 19-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Caja de Cable UTP – Expediente Nº 268526/2012
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Contratación Directa Nº 04/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Caja de Cable UTP
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 23 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 23/5/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 23 de abril de 2012, a las 15 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 1149
Inicia: 11-4-2012                                                                               Vence: 19-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Herramientas – Expediente Nº 529574/2012
 
Contratación Directa Nº 01/12 (2º Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 23 de abril de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 23/5/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 23 de abril de 2012, a las 14 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 1150
Inicia: 11-4-2012                                                                               Vence: 19-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica y contra incendios - Expediente Nº
2.238.886/2011
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Aviso de Prórroga
Licitación Pública Nº 427-SIGAF-12 (Nº 76/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica y contra incendios en el Edificio
de la Escuela de Jornada Completa Nº 21 Distrito Escolar 1°, sita en Ayacucho 1849 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.
Presupuesto oficial: $ 1.138.655,53 (pesos un millón ciento treinta y ocho mil
seiscientos cincuenta y cinco con cincuenta y tres 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.
Nueva 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. 19 de abril de 2012 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

 
OL 1172
Inicia: 12-4-2012                                                                                Vence: 12-4-2012
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Switch Informático, Cámaras Fotográficas Digitales y Baterías -
Expediente Nº 483667/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 686/12, cuya apertura se realizará el día 19/04/12, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Switch Informático, Cámaras Fotográficas
Digitales y Baterías” 
Autorizante: Disposición Nº 47-DGTALMDU-2012 
Repartición destinataria: Secretaria de Planeamiento 
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 19/04/12 a
las 13:00 hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino
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Director General
 
 
OL 1196
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 17-4-2012

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 310.681/2011
 
Licitación Pública N° 3244/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 8/2012 de fecha 11/04/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Escuela Técnica N° 5 – D. E. N° 11 Remedios de
Escalada de San Martín – Av. Juan Bautista Alberdi 1845”
Teximco SA
Total preadjudicado: pesos treinta y un millones setecientos treinta y tres mil
trescientos sesenta y dos con 10/100 ($ 31.733.362,10.-)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Fahler
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 11/4/2012.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1184
Inicia: 13-4-2012                                                                                Vence: 18-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.926.274/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 3231/2011. 
Acta de Preadjudicación Nº 9/2012 de fecha 11/04/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Mejoramiento del Espacio Público calle Río Cuarto” 
ALTOTE SA – NAKU CONSTRUCCIONES SRL (UTE) 
Total preadjudicado: PESOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS CON 35/100 ($ 5.127.600,35.-) 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Fahler 
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 11/04/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1202
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 18-4-2012
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
 
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y alquiler de Fotocopiadoras -
Expediente N° 59243/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 567/12, cuya apertura se realizará el día 17/4/12, a las
14 hs., para la adquisición de Servicio de Mantenimiento y alquiler de Fotocopiadoras.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón
Valor del pliego: $ 220.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs, hasta 1 (una) hora
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo
C.A.B.A.
 

Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico

OL 1154
Inicia: 12-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Auditoría de Medios  Expediente N° 448901/2012
 
Llamase a Licitación Pública N° 647/2012, cuya apertura se realizará el día 27/4/2012,
a las 10 horas, para la provisión del servicio de Auditoría de Medios.
Autorizante: Disposición N° 86/DGTALMC/2012. 
Repartición licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras).
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A. 
Valor del pliego: $0,00.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión 
Cultural Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) sito en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.

Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of. 16 
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 1181
Inicia: 13-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de provisión de dispensers y agua en bidones -
Expediente N° 582517/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº612/12, cuya apertura se realizará el día 24/4/12, a las
12 hs., para la adquisición de servicio de provisión de dispensers y agua en bidones.
Autorizante: Disposición N°286-DGTALMDS-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata, Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Subsecretaria de Promoción Social y la Subsecretaria
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Gerencia 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 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia 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 1100
Inicia: 10-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 98.920/2012
 
Licitación Pública Nº 110 / 2012
Provisión de insumos textiles, confección y calzado
Dictamen de evaluación de oferta 560 /2012
Bs. As 10 de Abril de 2012
Se preadjudica a favor de:
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Oferta N°5 correspondiente a la firma Rombo los renglones N° 11 y 16 al amparo de
los Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veinticinco mil seiscientos quince
00/100 ($25.615,00)
Oferta N°14, correspondiente a la firma Alberto Edul los renglones N° 3, 9, 14, 15 y 18,
al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doscientos veinticuatro mil
doscientos setenta 00/100 ($224.270,00)
Oferta N°15 correspondiente a la firma Texticorp srl los renglones N° 1, 5, 7, 8, 13, 17 y
19 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doscientos cincuenta y
tres mil ochocientos ochenta 00/100 ($ 253.880,00)
Monto total de la licitación: pesos quinientos tres mil setecientos sesenta y cinco
00/100 ($503.765,00)
No se considera:
La oferta Nº 2 correspondiente a la firma Surtir srl y la oferta nº 11 Falabella sa por no
estar inscripta en el RIUPP en el rubro licitatorio nº 1601/1602
La oferta Nº 6 correspondiente a la firma Hector Oscar Miguel, ha sido desestimada por
no presentar el certificado fiscal de afip. Res. 1814 y 135
La oferta Nº 8 correspondiente a la firma Usa Boton srl por no estar preincripta en el
riupp desde el 18/10/11 y no haber completado la documentación correspondiente.
La oferta Nº 16 correspondiente a la firma Deymonnz Maximiliano por no presentar la
DDJAPC según PBC y por vencimiento del cheque como garantía de oferta. ART. nº
14 punto 2 del PBC
Observaciones:
Los renglones 2, 4, 6, 10, 12 Y 20 han sido desestimados por el asesoramiento técnico,
de las direcciones generales solicitantes
El renglón Nº 5 ha sido preadjudicado a Texticorp srl pesar de su mayor precio por
decisión del asesor técnico.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
 
 

Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
 

OL 1183
Inicia: 13-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 83/2012
 
Expediente Nº 98.745 / 2012
Dictamen de evaluación de oferta 305 /2012 MODIFICATORIA
Bs. As 10 de Abril de 2012.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°4 correspondiente a la firma Bymed SRL., los renglones N° 31, 32, 35 y 36 al
amparo de los Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Ciento veintiséis mil
doscientos noventa y cinco 00/100($126.295,00)
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Oferta N°5, correspondiente a la firma Ceemed de Defeo W. Villiar Pereyra G. SH., los
renglones N° 77, 78 y 100, al amparo de los art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
diez mil novecientos treinta y nueve 80/100 ($10.939,80)
Oferta N° 10 correspondiente a la firma Propato Hnos. SAIC., los renglones N° 7, 8, 13,
19, 33, 40, 43, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 74, 76, 79, 81, 84,
85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, y 114 al amparo
de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos trescientos cuatro mil veintidós
79/100 ($304.022,79)
Oferta N° 11 correspondiente a la firma Becton Dickinson srl los renglones nº 63, 73,
82, y 83 al amparo de los Art. 108 y 109 de la ley 2095. Monto Total: Pesos veintiún mil
setenta y tres 36/100($21.073,36)
Oferta N° 14 correspondiente a la firma Drog. Biofarma SRL N° 10 amparo de los art.
108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ochocientos ochenta y ocho ($888.-)
Oferta N° 15 correspondiente a la firma Drog. Martorani S.A. los renglones nº 49, 50,
52, 53, 66, 76, 107, 109, 110, 111 Y 113 al amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto
total: Pesos cuarenta y dos mil ochocientos doce 76/100 ($42.812,76)
Oferta N° 16 correspondiente a la firma Macor Insumos Hospitalarios SRL. , los
renglones nº 1, 24, 25, 34, Y 39 al amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto total:
Pesos treinta y ocho mil ochocientos once 40/100 ($38.811,40)
Oferta N° 19 correspondiente a la firma Medi Sistem SRL los renglones nº 11, 12, 14,
15, 16, y 18 al amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto total: Pesos trescientos
cincuenta mil quinientos treinta y nueve 24/100 ($350.539,24)
Oferta N° 23 correspondiente a la firma B. Braun Medicinal SA. Los renglones nº 5, 59y
104 al amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto Total: Pesos veintiocho mil treinta y
dos ($28.032.-)
Oferta N° 24 correspondiente a la firma Drog. Artigas SA los renglones nº 41 y 42 al
amparo del Art. 108 de la ley 2095 Monto Total: Pesos dieciséis mil seiscientos
diecinueve 50/100 ($16.619,50)
Oferta N° 25, correspondiente a la firma Silmag SA, los renglones N° 67, 72 y 89 al
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos setenta y siete mil novecientos
veinte siete ($77.927.-)
Oferta N° 26 correspondiente a la firma Autonomía Medicinal, los renglones N° 44 y 45
al amparo del Art. 108 de la ley 2095.Monto total: Pesos Noventa y ocho mil trescientos
setenta y uno 00/100. ( $ 98.371,00 ).
Oferta N° 27, correspondiente a la firma Roux Ocefa SA, el renglón N° 17 al amparo
del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cinco mil setecientos ($5.700)
Oferta N° 28, correspondiente a la firma Euro Swiss SA, los renglones N° 3, 6, 9, 21,
22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 37, 38, 47, 58, 70, 71, 92 y 108 al amparo del Art. 108 de la
Ley 2095. Monto total: Pesos quinientos diecinueve mil trescientos cincuenta 06/100 ($
519.350,06)
Monto total de la licitación: Pesos un millón seiscientos cuarenta y un mil trescientos
ochenta y uno 91/100 ($1.641.381, 91)
No se considera:
Las ofertas Nº 1 de la firma Los Chicos de la Bolsa SRL Nº 2 Storing Insumos Médicos
SRL. Nº 9 Renalife Adisfarm SRL Nº 17 Laboratorios Igaltex SRL y Nº20 Cirugía
Argentina SA han sido desestimada por no retirar el PBC generales y particulares
Las ofertas Nº 6 de la firma Charaf S. Graciela Nº 7 Droser SA Nº8 Química Córdoba
SA y Nº 21 ABP SA han sido desestimadas por no presentar los certificados de
ANMAT de los productos cotizados, según anexo 1 .3
Las ofertas Nº3 de la firma Salesem SRL, Nº 13 de Albro SRL y Nº 18 de Ekipos SRL
han sido desestimadas por no mantener la renovación de la oferta.
Observaciones:
Los renglones N° 74, 81, 82 y 99 son única oferta
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Los renglones 30, 80 y 105 han quedado desiertos debido a que los oferentes no han
presentado cotización.
Los renglones Nº 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 27, 33, 34, 37,, 40, 41, 43, 49, 67, 69, 72,
79, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 111 y 114 se han
preadjudicado, según razones de marca por el asesor técnico de la repartición
solicitante, a pesar de ser su cotización de mayor precio.
Por un error involuntario se preadjudican nuevamente los renglones N° 31, 32, 38, 44 y
45 según se detallan en el presente Dictamen:
Los renglones N° 31 y 32 se preadjudican a la oferta N° 4 de la firma Bymed SA, dado
que la oferta N° 28 de la firma Euro Swiss SA, no aclara la cantidad de metros de largo,
según PBC Particulares.
Los renglones N° 44 y 45 se preadjudican a la oferta N° 26 de la firma Autonomía
Medicinal por ser de menor precio el producto ofrecido y ajustarse al PBC Particulares.
El renglón N° 38 se preadjudica a la oferta N° 28 de la firma Euro Swiss SA, por ser de
menor precio en un 11,5 % y ajustarse al PBC Particulares.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la espera de documentación solicitada a las
empresas correspondientes. Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a
asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
 

OL 1182
Inicia: 13-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Licitación Privada N° 89/12
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 594/2012.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Impresión de publicaciones para el CEDEM.
Expediente N° 2.232.269/2011
Fundamentacion:
se aconseja adjudicar la presente licitacion a favor de: next print s.a. (renglones nos. 1
y 2) por la suma total de pesos ciento cincuenta y ocho mil trescientos diez ($
158.310,00)
LA ADJUDICACION ACONSEJADA LO HA SIDO POR SER LA UNICA OFERTA MÁS
CONVENIENTE CONFORME LOS TÉRMINOS DEL ART. 109 DE LEY Nº 2095
CONCORDANTE CON EL ART. 108 DE LA CITADA LEY.
 

José M. Donati
Director General

 
OL 1203
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Licitación Privada N° 90/2012
 
Expediente N° 500.436/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 577/2012.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Impresión de la Revista de Población de Buenos Aires Nros. 15 y 16.
 
Fundamentacion:
Se aconseja adjudicar la presente licitación a favor de: arte gráfica nesdan s.r.l..
(renglón nº 1) por la suma de pesos veintitrés mil ochocientos veinte ($ 23.820,00).
 
LA ADJUDICACION ACONSEJADA LO HA SIDO POR SER LA UNICA OFERTA MÁS
CONVENIENTE CONFORME LOS TÉRMINOS DEL ART. 109 DE LEY Nº 2095
CONCORDANTE CON EL ART. 108 DE LA CITADA LEY.
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 1204
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación – Expediente Nº: 471.564/2012
 
Licitación Pública Nº 563-SIGAF/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 638-SIGAF/2012.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación: servicio de limpieza integral,
mantenimiento de espacios verdes en el predio del Centro de Exposiciones de esta
Ciudad sito en J.E. Couture 2231 entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa
AIcorta y Av. Pueyrredón)
Firma preadjudicada:
Obras y Servicios S.A. C.U.I.T. Nº 30-70704887-1
Renglón: 1 - Cantidad: 12 meses - Precio total: $ 216.000,00.
Total preadjudicado: $ 216.000,00
Fundamento de la adjudicación: Artículo 109, 3er. Párrafo de la Ley Nº 2.095 – Se
podrá adjudicar aunque se presente una única oferta.
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Marta Porto

Directora General Técnica Administrativa y Legal
 
OL 1179
Inicia: 13-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación – Expediente N° 471.604/2012
 
Licitación Pública Nº 499-SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1402-SIGAF/2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas contra incendio, para ser prestado en el Centro de Exposiciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma Preadjudicada:
Renglón único:
Fuego Red S.A., C.U.I.T. Nº 30-70748884-7
Total Preadjudicado: $ 56.148,00
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1180
Inicia: 13-4-2012                                                                                Vence: 13-4-2012
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Trabajos de adecuación de archivo y repotenciación de tesoro para cajas de
seguridad – Carpeta de Compra Nº 20.155
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de archivo y
repotenciación de tesoro para cajas de seguridad en la Sucursal Nº 52 “Plaza de
Mayo”, sita en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña 541, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
con fecha de apertura el día 3/5/2012 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 300 (pesos trescientos).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas:
27/4/2012.
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Leandro D. Biondo

Jefe de Equipo
Equipo de Obras

 
BC 78
Inicia: 11-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Servicio de reconocimiento médico domiciliario - Carpeta de Compra Nº 20.169
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de
reconocimiento médico domiciliario para el personal del Banco por 12 meses, con
opción por parte del Banco a renovarlo por un periodo similar”.
Fecha de apertura de sobres: 02-05-2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)                                                                   
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 12-04-2012. Fecha tope
de consultas: 24-4-2012
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

 
 
BC 79
Inicia: 12-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.040
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
20.040 –Licitación Pública- la cual tramita la cobertura de los trabajos a cargo del Taller
General Del Banco, afectándose a la misma hasta la suma de $ 490.000 + I.V.A., los
cuales podrán ser consumidos en un período máximo de 12 meses, a la firma
ZEBALLOS, ROQUE DAVID, conforme a los siguientes valores unitarios: 
 
Días hábiles, de 6 a 18 hs.    Precio por hora
Hora Oficial:                       $ 63,00
1/2 Hora Oficial:                            $ 56,00 
                                    

http://www.bancociudad.com.ar/
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Días hábiles, de 18 a 24 hs. 
Hora Oficial:               $ 63,00 
1/2 Hora Oficial:                    $ 56,00 
                                    
Sábados, domingos y feriados          
Hora Oficial:               $ 79,00 
1/2 Hora Oficial:                            $ 72,00 
LOS IMPORTES CONSIGNADOS NO INCLUYEN I.V.A.
 
Domicilio del Preadjudicatario: Espora 8200, Glew, Provincia de Buenos Aires. C.P.:
1856.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en
el horario de 10.00 a 15.00 horas.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 90
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Prorroga – Carpeta de Compras Nº 20153
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.153, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral para la nueva Sucursal “Los Piletones”, sita bajo la Autopista
AU7 “Héctor Cámpora”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día
27/04/2012 a las 12 horas.
 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)                    
 
Adquisición y consultas de pliegos:         Gerencia de Compras, sita en Florida 302 -
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 23/04/2012.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 91
Inicia: 13-4-2012                                                                                 Vence: 13-4-2012

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de reconocimiento Médico Domiciliario - Expediente
N° 1069/E/12
 
Llámase a Licitación Privada Nº 003/12, cuya apertura se realizará el día 20/04/12, a
las 12.00 hs., para la contratación de un servicio de reconocimiento Médico
Domiciliario:
Autorizante: Disposición Nº 21/12.
Repartición destinataria: Organismo
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 1193
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 13-4-2012

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
Obra: “Puesta en Valor Sede French 3614” - Licitación Publica Nº 1/12
 
Sede French 3614 – Departamento de artes dramaticas.
Expediente IUNA Nº01/153/11
Objeto: Obra: “Puesta en Valor Sede French 3614”. 
Presupuesto Oficial: $ 2.381.961,81 (pesos: siete millones setecientos setenta mil
ciento ochenta y nueve). 
Plazo de ejecucion de obra: 8 (ocho) meses.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012
en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. ( 
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 150.- (pesos: ciento cincuenta). 
Presentación De Ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
15 de mayo de 2012 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12 hs, en IUNA, Rectorado,
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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Aires.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

IUNA Rectorado
 
 
OL 990
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
“Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas” - Licitación Publica Nº 2/12 
 
Expte. IUNA Nº 01/006/12
Objeto: “Accesibilidad evacuación e instalación contra incendio Sede French del
Departamento de Artes Dramáticas”
Presupuesto oficial: $ 7.774.836,00 (pesos: siete millones setecientos setenta y
cuatro mil ochocientos treinta y seis).
Plazo de ejecucion: 16 (DIECISEIS) semanas.
Modalidad: ajuste alzado.
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 22 de marzo de 2012 al 16 de abril de 2012
en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. ( 
rectorado.compras@iuna.edu.ar ).
Visita de obra: Ambas licitaciones, Miércoles 18 de abril de 2012 a las 12.00 hs. En
Departamento de Artes Dramaticas, Sede French, IUNA, French 3614, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: 50.- (pesos: cincuenta).
Plazo de entrega de las ofertas: Hasta el Martes 15 de mayo de 2012 a las 12, 30 hs.
En Departamento de Compras y Contrataciones, Azcuenaga 1169, Planta Baja A,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Apertura: Martes 15 de mayo de 2012 a las 12,30 hs, en IUNA, Rectorado, Salón de
los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Ada Scattarella

Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado

 
 
OL 991
Inicia: 29-3-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de insumos y reactivos para programa sida - Licitación Pública Nº

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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633/SIGAF/2.012 
 
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la Adquisición de
Insumos y Reactivos para Programa Sida con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Expte. Nº 1.999.734/2.011 
Licitación Pública Nº 633/SIGAF/2.012 
Rubro: Adquisición de Insumos y Reactivos para Programa Sida 
Apertura: 20 de abril de 2.012 
Hora: 10:00 
Consulta y Venta de Pliegos: Av. de Mayo 575 – PB – Oficina 14, de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 hs. 
Lugar Apertura: Av. de Mayo 575 – EP – Oficina 17. 
Valor del Pliego: Sin Valor 

 
Sandra M. Varela

Gerente Gerencia Soporte Compras
UCAS

 
 
OL 1185
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012
 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
La Municipalidad de Buenos Aires comunica que se procederá a recuperar de Las
Hermanas de la Caridad del Hospital Militar, los lotes 5, 6, 7 y 8, tablón 13, manzana
9, sección 9, después de heredarlo cedido por 99 años por lo tanto se cremarán
cajones, urnas y otros que allí se encuentren a fin de entregarlo desocupado.
 

Solicitante: Las Hermanas de la Caridad del Hospital Militar
 

EP 93
Inicia: 12-4-2012                                                                               Vence: 18-4-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Cimmino Ángel Federico y Cimmino Miguel con domicilio en Salvigny 1567/71 P.B.,
E.P., C.A.B.A., transfieren la Habilitación Municipal del local sito en Salvigny 1567/71,
P.B., E.P., C.A.B.A., que funciona como “Taller de corte y confección de calzado con
artículos de materiales textiles, piel, cuero, sucedáneos de cuero y afines, inyección de
componentes plásticos. Oficina administrativa y depósito complementario”, por
Expediente Nº 29.681/91, Disposición Nº 762/1991 a la Sociedad Cimmino S.A., con
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domicilio en Av. Corrientes 2032, 3º B de esta ciudad. Reclamos de ley con domicilio
mencionado del local.
 

Solicitantes: Cimmino Ángel Federico y Cimmino Miguel
 
EP 87
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 13-4-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Resmacopy S.R.L. dom. Calle Thames Nº 2443, PB, UF 1 de Cap. Fed. Transfiere la
Habillitación Municipal, cuyo destino son los siguientes Rubros: Comercio minorista:
Artic. Librer., papeler., cartoner., Impresos, filat., juguetería, discos y grab. – Servicios:
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) editora de películas en
videocassettes – Industria: Impresión, Servicios relacionados con la impresión.
Códigos: 603,210 – 604,059 – 501,487 – 501,55 – 604.040.
Observaciones: Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental N° 9307, Expediente N°
57169/2008, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la disposición
N° 150-DGET-2009- y el Anexo I correspondiente. Certificado de Habilitación
Expediente Nº 18756/2009, ubicado en la calle Thames Nº 2443, PB UF1. Transfiere
Titularidad a Federalcopy S.R.L. con domicilio en la calle Thames 2443 PB UF1 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Resmacopy S.R.L. (Gerente Gustavo Eduardo Jesús Ávalos)
 

EP 89
Inicia: 11-4-2012                                                                               Vence: 17-4-2012
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Mariano Stolkiner y Luciana Teresa Stolkiner, con DNI Nº 23.235.815 y DNI Nº
28.936.241 respectivamente, intervienen por si y exponen que han solicitado la
transferencia de habilitación cuyo expediente Nº 699379 / 2010, de fecha 20/09/2010,
por el inmueble ubicado en la calle Valentín Gómez 3378, planta baja y entrepiso, por
Disposición Nº 9893/DGHP/2010. Rubro: teatro independiente, con una superficie de
266,50 mts.2, al señor Mariano Stolkiner. 
Observaciones: Teatro Independiente clase “A” (1) SALA. Capacidad máxima (47)
espectadores.
 

Solicitantes: Mariano Stolkiner y Luciana Teresa Stolkiner
 

EP 91
Inicia: 12-4-2012                                                                               Vence: 18-4-2012
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M Penna notifica a la Dra. Adi Gloria
del Valle, DNI 23.016.167, que deberá presentarse en esta Repartición a fin de
notificarse del resultado del llamado a concurso de un cargo de médico de planta
otorrinolaringología con carácter interino 30 hs. semanales.
Queda Ud debidamente notificado.
 

Carlos Grasso Fontan
Director

 
EO 160
Inicia: 10-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO Y TALLERES
 
Notificación - Expediente Nº 2.389.621/11
 
Por el mencionado actuado se propicia la cesantía conforme a los términos del Artículo
48 de la Ley 471/00, Inc b), al agente Barrientos Mario Roberto, F.C Nº 388.429,
CUIL 20-23552304-4, dependiente de la Dirección General de Mantenimiento y
Talleres, y según consta en carta documento obrante a fojas 4, se citó al agente de
referencia a presentarse en la oficina de personal a fin de regularizar su situación
laboral. Acorde ello, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 184/10
corresponde dar vista al agente involucrado para que en el término de tres (3) días
efectúe su descargo.
 

Maximiliano Vallejos
Director General

 
EO 165
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 17-4-2012

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Notificación – Nota 560975/DGCEM/2012
 

Edictos Oficiales
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Notificase a Doña María Nereida Hernandez titular la bóveda formada por los Lotes 1,
2 y 36 Tablón 12 de la Sección 3 del Cementerio de Flores que deberá presentarse en
Guzmán 730 1º Piso Departamento Concesiones y Transferencias para ratificar o
desistir de la renovación de concesión solicitada por Expediente Nº 65.642/2002, en un
plazo de 10 (diez) días de la última publicación del presente edicto. Deberá acompañar
Título del Sepulcro y abonar tasas años 2006/2011 por la Suma de $ 1.969 Caso
contrario y de no continuar con el interés de la renovación se declarará la caducidad
del sepulcro debiendo proceder a la desocupación del mismo.
 

Nestor Julio Pan
Director General

 
EO 157
Inicia: 9-4-2012                                                                                 Vence: 13-4-2012
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 82-DGR/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
La Carpeta Interna N° 396.007-DGR-2010, e incorporadas Carpeta Interna Nº
291.827-DGR-2010, Registro Nº 131.805-DGR-2010 y Carpeta Interna Nº
1.277.753-DGR-2009, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de TIZZA S.R.L., con domicilio fiscal sito en la calle Manzanares 2355, piso 11º,
Departamento “B“, Comuna Nº 13 de esta Ciudad (fs. 793 y 796 de la CA. Nº
396.007-DGR-2010), inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente bajo el Nº 1241535-09 (CUIT N° 30-70834681-7), cuya actividad
declarada ante AFIP sujeta a tributo consiste en “Servicios de transporte automotor de
pasajeros mediante taxis y remises; alquileres de autos con chofer“ (fs. 648 de la CA.
Nº 396.007-DGR-2010), de las que resulta: 
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2003 (6º a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1º a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales),
2008 (1º a 7º y 9º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales),
2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la la Resolución N° 2254-DGR-2011 (fs. 721/728 de la
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Carpeta Interna N° 396.007-DGR-2010); 
Que corrido formal traslado de ley, de de conformidad con la cédula de notificación de
fecha 30 de septiembre de 2011 obrante a fs. 765 de la Carpeta Interna Nº
396.007-DGR-2010 y publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires (fs. 766/773 de la mencionada carpeta), ni la contribuyente ni el
responsable solidario se presentaron a formular descargo alguno. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente, se constataron ingresos por los cuales la responsable omitió
abonar el impuesto pertinente, por los períodos mencionados en los “vistos“ de la
presente Resolución; 
Que por todo lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b) Determinar de oficio sobre base presunta la materia imponible y el impuesto
resultante de la contribuyente, por los periodos fiscales 2003 (6º a 12° anticipos
mensuales), 2004 (1º a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos mensuales),
2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a
7º y 9º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual), en los montos que se detallan en el
cuadro anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal vigente, y disposiciones concordantes contenidas en los
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago; 
c) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro “Servicios de
transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquileres de autos con
chofer“ le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la alícuota del 1,5%; en
relación a los anticipos junio de 2003 a diciembre de 2007, conforme lo establecido en
el artículo 60 inc. 18) de la Ley Tarifaria para el año 2007 y concordantes con años
motivo de ajuste; y la alícuota del 0,75% en relación a los anticipos enero de 2008 a
enero de 2011, conforme lo establecido en el artículo 63 inc. 23) de la Ley Tarifaria
para el año 2011 y concordantes con años motivo de ajuste; 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: 
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el responsable
en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en tanto y en
cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y se dan en
el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como hecho
imponible (...) esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma en que
los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su respecto“
(García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, editorial Depalma 1985, pág.
291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Que al respecto la corte suprema de justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
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“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva“ ha expresado que
“En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la
pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (revista impuestos 1999-b 2175. periódico
económico tributario 1999-645; fallos 322:519); 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 90 omisión-
del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores, de
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la ley
penal más benigna; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal; 
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al
supuesto de omisión en la declaración y pago de impuesto de los períodos fiscalizados,
se ha de sancionarla con una multa de pesos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y
dos ($ 85.152.-), equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto omitido; 
Que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado
y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente el socio gerente de la
firma, Sr. Javier Tizza, D.N.I. Nº 22.625.215 (fs. 41 de la CA. Nº 1.277.753-DGR-2009)
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la
extensión de la responsabilidad en forma solidaria; 
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y
el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 147 a 157 del Código
Fiscal vigente y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 del 14/01/09); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Art. 1º: Determinar de oficio sobre base presunta, la materia imponible y el impuesto
resultante de la contribuyente TIZZA S.R.L., con domicilio fiscal sito en la calle
Manzanares 2355, piso 11º, Departamento “B“, Comuna Nº 13 de esta Ciudad,
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inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente bajo el
Nº 1241535-09 (CUIT N° 30-70834681-7), cuya actividad declarada ante AFIP sujeta a
tributo consiste en “Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y
remises; alquileres de autos con chofer“ por los periodos fiscales 2003 (6º a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1º a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales),
2008 (1º a 7º y 9º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales),
2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual); en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Art, 2°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro “Servicios de
transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquileres de autos con
chofer“ le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la alícuota del 1,5%; en
relación a los anticipos junio de 2003 a diciembre de 2007, conforme lo establecido en
el artículo 60 inc. 18) de la Ley Tarifaria para el año 2007 y concordantes con años
motivo de ajuste; y la alícuota del 0,75% en relación a los anticipos enero de 2008 a
enero de 2011, conforme lo establecido en el artículo 63 inc. 23) de la Ley Tarifaria
para el año 2011 y concordantes con años motivo de ajuste; 
Art. 3º: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos ochenta y cinco mil ciento
cincuenta y dos ($ 85.152.-), equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto
omitido. 
Art. 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al socio gerente de la firma, Sr. Javier
Tizza, D.N.I. Nº 22.625.215, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en
virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Art. 5º: Intimar a la contribuyente, al socio gerente de la firma Sr. Javier Tizza, y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince
(15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de pesos ochenta y
cinco mil ciento cincuenta y dos ($ 85.152.-), que resultan adeudar, y que proviene de
las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los
intereses establecidos por el articulo 61 del Código Fiscal vigente y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de pesos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y dos ($ 85.152.-), debiendo
acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo
efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos
de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Art. 6º: Intimar a la responsable, al socio gerente de la firma Sr. Javier Tizza, y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
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consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Art. 7º: Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente como al responsable solidario al
domicilio indicado en el Art. 1º de la presente, y mediante publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente, y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
EO 161
Inicia: 12-4-2012                                                                               Vence: 16-4-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 655-DGR/12
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
 
VISTO:
La Carpeta N° 363.990-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de METALURGICA FIGARO S.A., con domicilio fiscal en la calle PARANÁ
755 PISO 11 DPTO. “B“, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1162686-11 y CUIT N° 30-70937213-7 cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en FUNDICIÓN DE HIERROS Y ACEROS, de las
que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2006 (1°, 6° a
11° ant. mens), 2007 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 5° y 7° a 9° y 11° ant.
mens), 2009 (2° a 6°, 8° y 10° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens) y
2011 (1° a 5° ant. mens). 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante, en relación a los períodos
fiscales 2006 (1°, 6° a 11° ant. mens), 2007 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens), 2008 (1° a
5° y 7° a 9° y 11° ant. mens), 2009 (2° a 6°, 8° y 10° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 5° y
7° a 12° ant. mens) y 2011 (1° a 5° ant. mens.). 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por comparación de la
base imponible declarada por la contribuyente con la determinada por el actuante, de
acuerdo al siguiente procedimiento: 
Que teniendo en cuenta que la responsable no exhibió elemento contable alguno que
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permitiera establecer sus ingresos en forma fehaciente, la inspección actuante extrajo
los mismos a partir de los Débitos Fiscales del IVA declarados, obteniéndose de esta
manera la base imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos para los periodos
fiscales 2006 (1°, 6° a 11° ant. mens), 2007 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens), 2008 (1° a
5° y 7° a 9° y 11° ant. mens), 2009 (2° a 6°, 8° y 10° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 5° y
7° a 9° ant. mens), (ver hojas de trabajo a fs. 145 a 147). 
Que, por los restantes anticipos mensuales verificados en autos, donde no se
obtuvieron los Débitos Fiscales, la actuante aplicó coeficientes progresivos partiendo
de la base del ingreso ajustado en el anticipo mensual 9° del año 2010, obteniendo de
esta manera la base imponible gravada para los períodos fiscales 2010 (10° a 12° ant.
mens) y 2011 (1° a 5° ant. mens.), (ver hoja de trabajo a fs. 147). 
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fs. 128 a 130, con copias obrantes a fs. 131 a 139, conteniendo las
liquidaciones respectivas con respecto a los períodos observados detallados
anteriormente y cuya vista se confiere mediante la presente Resolución formando parte
integrante de la misma. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fs. 125, 127 y 140/141, la interesada no prestó conformidad como surge a fs. 142, ni
abonó el ajuste de que se trata.
Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones
introducidas por la ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años
anteriores. 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 omisión- del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones introducidas
por la ley 4039 y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a la
totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna. 
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el art. 21 del Código Fiscal
T.O. 2011, con las modificaciones introducidas por la ley 4039 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de no denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del proceso determinativo que por
esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, que las resoluciones que se dicten a partir de la presente se han de
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes  o el siguiente hábil si
alguno es feriado inmediato a la fecha de su suscripción. 
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones introducidas por la ley 4039 y
disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento
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de las obligaciones tributarias el Presidente de la firma, el Sr. CARPENTIERI JUAN
CARLOS, DNI 4.503.404, con domicilio en la calle GREGORIO LAFERRERE 6042,
Comuna N° 9, de esta Ciudad (fs. 26 y 31), y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal t.o. 2011, con
las modificaciones introducidas por la ley 4039 y disposiciones concordantes de años
anteriores, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a METALURGICA FIGARO S.A., al Presidente de
la firma, el Sr. CARPENTIERI JUAN CARLOS, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el art.
126 del Código Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones introducidas por la ley 4039, y
la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095); 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente METALURGICA
FIGARO S.A., con domicilio fiscal en la calle PARANÁ 755 PISO 11 DPTO. “B“,
Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo
el N° 1162686-11 y CUIT N° 30-70937213-7 cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en FUNDICIÓN DE HIERROS Y ACEROS, con respecto de los períodos
fiscales 2006 (1°, 6° a 11° ant. mens), 2007 (1° a 5° y 7° a 12° ant. mens), 2008 (1° a
5° y 7° a 9° y 11° ant. mens), 2009 (2° a 6°, 8° y 10° a 12° ant. mens), 2010 (1° a 5° y
7° a 12° ant. mens) y 2011 (1° a 5° ant. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias al Presidente de la firma, el Sr. CARPENTIERI JUAN CARLOS,
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DNI 4.503.404, con domicilio en la calle GREGORIO LAFERRERE 6042, Comuna N°
9, de esta Ciudad (fs. 26 y 31), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en
virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal t.o.
2011, con las modificaciones introducidas por la ley 4039 y disposiciones concordantes
de años anteriores. 
Artículo 4°: Intimar a METALURGICA FIGARO S.A., al Presidente de la firma Sr.
CARPENTIERI JUAN CARLOS y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, a
denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido, en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten a partir de la presente los días martes o viernes  o el siguiente día hábil
si alguno es feriado - inmediato al de su suscripción. 
Artículo 5º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente METALURGICA FIGARO S.A., para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre
de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 del Código
Fiscal t.o. 2011, con las modificaciones introducidas por la ley 4039 y disposiciones
concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente METALURGICA FIGARO S.A., al Presidente de
la firma, el Sr. CARPENTIERI JUAN CARLOS, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal; y al
responsable solidario por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio consignado en el art. 3° conforme lo
dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con las modificaciones
introducidas por la ley 4039, con copia de la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO
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Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
 
EO 162
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 17-4-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 689-DGR/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
La CA N° 968.980-DGR-2010 e incorporada CA N° 106.300-DGR-2009; relacionadas
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de JEON JAE UK, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1090240-06 (CUIT Nº 20-18699552-0),
con domicilio fiscal en AV. PEDRO GOYENA N° 1121, Piso 7, dpto. 8, Comuna N°6, de
esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en CONFECCIÓN Y
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2005 (1° a 12° ant.
mens.); 2006 (1° a 12° ants. mens.); 2007 (1° a 12° ants. mens.); 2008 (1° a 12° ants.
mens.); 2009 (1° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° y 2° ants. mens.); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2612-DGR-2011 (fs. 207/214). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación y edicto
obrantes a fs. 219/235, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el imputado
no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos; Y;

 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por el
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2005 (1° a 12° ant.
mens.); 2006 (1° a 12° ants. mens.); 2007 (1° a 12° ants. mens.); 2008 (1° a 12° ants.
mens.); 2009 (1° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° y 2° ants. mens.), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley
4039 (BO 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de
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su efectivo pago. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la
infracción prevista y sancionada en el art 90 omisión- del Código Fiscal t.o. 2011 con
las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824) y disposiciones
concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que el artículo 90, ya indicado prevé una multa graduable de hasta el 100% del
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo
legal. 
Que por ello, teniendo en consideración las características del hecho objeto de
juzgamiento, que la base fundamental de los ajustes recae en que no se ha podido
constatar efectivamente la actividad declarada por el contribuyente como exenta o
alcanzada por la alícuota 0% y las demás pautas mensurativas de la sanción
establecidas en la normativa precedentemente indicada, corresponde sancionar al
contribuyente con una multa de $612.030,40.- (Pesos Seiscientos Doce Mil Treinta con
40/100.-), equivalente al 65 % del impuesto omitido, conforme se desprende del cuadro
Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Que corresponde intimar a JEON JAE UK, para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
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todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 147, 148,
150, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por
la Ley 4039 (BO 3824) y la Resolución N° 11-AGIP-09. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente JEON JAE UK,
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1090240-06 (CUIT Nº
20-18699552-0), con domicilio fiscal en AV. PEDRO GOYENA N° 1121, Piso 7, dpto. 8,
Comuna N°6, de esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
CONFECCIÓN Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, respecto de los períodos fiscales
fiscales 2005 (1° a 12° ant. mens.); 2006 (1° a 12° ants. mens.); 2007 (1° a 12° ants.
mens.); 2008 (1° a 12° ants. mens.); 2009 (1° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° y 2° ants.
mens.); 
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de JEON JAE UK, respecto de los períodos fiscales
detallados en el artículo anterior, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $612.030,40.- (Pesos Seiscientos
Doce Mil Treinta con 40/100.-) equivalente al 65 % del impuesto omitido, de
conformidad con las pautas expuestas en los “Considerandos“ precedentes. 
Artículo 4°.- Intimar a JEON JAE UK, para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $941.585,30.-(Pesos
Novecientos Cuarenta y Un mil Quinientos Ochenta y Cinco con 30/100.-), que resultan
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual
deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2011
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $612.030,40.- (Pesos Seiscientos Doce Mil Treinta con 40/100.-), debiendo
acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo
efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta
ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 5º.- Intimar a JEON JAE UK, para que en el plazo de quince (15) días contados
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente y los
responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
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dañosas que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6°.- Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante
la publicación de edictos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código
Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824), con
copia de la presente y resérvese.- 
 
 

ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
 
EO 163
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 17-4-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 689-DGR/12
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012
 
VISTO:
La CA N° 968.980-DGR-2010 e incorporada CA N° 106.300-DGR-2009; relacionadas
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de JEON JAE UK, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1090240-06 (CUIT Nº 20-18699552-0),
con domicilio fiscal en AV. PEDRO GOYENA N° 1121, Piso 7, dpto. 8, Comuna N°6, de
esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en CONFECCIÓN Y
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2005 (1° a 12° ant.
mens.); 2006 (1° a 12° ants. mens.); 2007 (1° a 12° ants. mens.); 2008 (1° a 12° ants.
mens.); 2009 (1° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° y 2° ants. mens.); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2612-DGR-2011 (fs. 207/214). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación y edicto
obrantes a fs. 219/235, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, el imputado
no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos; Y;

 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución. 
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Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por el
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2005 (1° a 12° ant.
mens.); 2006 (1° a 12° ants. mens.); 2007 (1° a 12° ants. mens.); 2008 (1° a 12° ants.
mens.); 2009 (1° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° y 2° ants. mens.), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley
4039 (BO 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de
su efectivo pago. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la
infracción prevista y sancionada en el art 90 omisión- del Código Fiscal t.o. 2011 con
las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824) y disposiciones
concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que el artículo 90, ya indicado prevé una multa graduable de hasta el 100% del
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el art. 98 del mencionado cuerpo
legal. 
Que por ello, teniendo en consideración las características del hecho objeto de
juzgamiento, que la base fundamental de los ajustes recae en que no se ha podido
constatar efectivamente la actividad declarada por el contribuyente como exenta o
alcanzada por la alícuota 0% y las demás pautas mensurativas de la sanción
establecidas en la normativa precedentemente indicada, corresponde sancionar al
contribuyente con una multa de $612.030,40.- (Pesos Seiscientos Doce Mil Treinta con
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40/100.-), equivalente al 65 % del impuesto omitido, conforme se desprende del cuadro
Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Que corresponde intimar a JEON JAE UK, para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 147, 148,
150, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por
la Ley 4039 (BO 3824) y la Resolución N° 11-AGIP-09. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente JEON JAE UK,
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1090240-06 (CUIT Nº
20-18699552-0), con domicilio fiscal en AV. PEDRO GOYENA N° 1121, Piso 7, dpto. 8,
Comuna N°6, de esta ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
CONFECCIÓN Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, respecto de los períodos fiscales
fiscales 2005 (1° a 12° ant. mens.); 2006 (1° a 12° ants. mens.); 2007 (1° a 12° ants.
mens.); 2008 (1° a 12° ants. mens.); 2009 (1° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° y 2° ants.
mens.); 
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de JEON JAE UK, respecto de los períodos fiscales
detallados en el artículo anterior, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $612.030,40.- (Pesos Seiscientos
Doce Mil Treinta con 40/100.-) equivalente al 65 % del impuesto omitido, de
conformidad con las pautas expuestas en los “Considerandos“ precedentes. 
Artículo 4°.- Intimar a JEON JAE UK, para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $941.585,30.-(Pesos
Novecientos Cuarenta y Un mil Quinientos Ochenta y Cinco con 30/100.-), que resultan
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual
deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2011
con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $612.030,40.- (Pesos Seiscientos Doce Mil Treinta con 40/100.-), debiendo
acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo
efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta
ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 5º.- Intimar a JEON JAE UK, para que en el plazo de quince (15) días contados
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a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente y los
responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6°.- Regístrese y notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante
la publicación de edictos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código
Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824), con
copia de la presente y resérvese.- 
 
 

ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
 
EO 164
Inicia: 13-4-2012                                                                               Vence: 17-4-2012

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Autos: “ CHANAMPA, SEBASTIÁN S/ INF. 104 C.C“
 
Citación (Oficio Judicial Nº 645113)
 
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta ciudad (TEL.
011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo del Dr. Ariel Saenz Tejeira, cita por
cinco (5) días y emplaza a Sebastián Nicolás Chanampa, DNI. 33.300.587, de
nacionalidad argentina, de 23 años de edad, soltero, hijo de José Nicolás Chanampa y
de Soña Noemí Lasarte, con estudios primarios completos, para que comparezca ante
este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del
presente edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.
 
 
 

Gustavo Letner
Juez
OJ 39

Inicia: 10-4-2012                                                                 Vence: 16-4-2012
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL  
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 Secretaría Única del
Departamento Judicial de La Matanza
 
Citación (Oficio Judicial Nº 671252/12)
 
AUTOS: “SEGUNDO ABDON PONCE“
 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 Secretaría Única del
Departamento Judicial de La Matanza, cita y emplaza a SEGUNDO ABDON PONCE,
por sesenta días corridos desde la última publicación edictal, a estar a derecho, bajo
apercibimiento de declarar su ausencia por desaparición forzada.
San Justo, 10 de Febrero de 2.012
El presente deberá publicarse por tres días en el “Boletín Oficial“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
San Justo, 10 de Febrero de 2012
 
 

C. Verónica. Lorenzo
Auxiliar Letrada

Interina
 
 
OJ 42
Inicia: 12-4-2012                                                   Vence: 16-4-2012
 

 
 

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 4 SEC.7
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Citación (Oficio Judicial Nº 670347/12)
 
Autos: “ Salvia Carlos Norberto c/ GCBA y otros s/ Responsabilidad Medica“
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Elena Amanda Liberatori
Secretaría Nº 7 a cargo del Dr. Gonzalo Ignacio Marconi, sito en Av. de Mayo 654 “1º
piso“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos caratulados: “SALVIA, Carlos
Norberto c/ G.C.B.A. y Otros s/ Responsabilidad Médica“ (Expte. N° 22.846/0) cita
y emplaza a los/as herederos/as de la Sra. Alba Ruth Lois a fin de que en el término de
10 días- tomen la intervención que considere pertinente. Publíquese por dos días. 



N° 3891 - 13/04/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°196

Buenos Aires, 28 de Marzo de 2012. 
Lo interlineado “/1º piso vale“
 

Gonzalo I. Marconi
Secretario Juzgado Nº 4

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
OJ 40
inicia: 12-4-2012                                                      vence: 13-4-2012
 

 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 7 Secretaria Nº 13 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
 
Citación: (oficio judicial Nº 669933/12)
 
Autos: “Squillari Ana María contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros
sobre Responsabilidad Médica“
 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,   de diciembre de 2011.
El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 7 secretaría Nº 13 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en autos caratulados: “Squillari Ana María contra Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre Responsabilidad Médica“ Expte. N°
5.599/0, en mi carácter de Secretaría del Tribunal se hace saber que se cita y emplaza
por el término de 5 (cinco) días siguientes a la última publicación y en los términos del
art. 47 inc 5) del C.C.A.T., a herederos de Ana Maria Squillari (DNI. 3.915.416), a
efectos de comparecer en autos y estar a derecho en Diagonal Roque Saenz Peña
636. PB. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial. El auto que ordena el
presente en su parte pertinente establece:
“...cítese por edictos, a publicarse por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la CA.B.A .
arts. 128/130 del CCAT., a herederos de Ana María Squillari (DNI. 3.915.416), a
comparecer en autos y estar a derecho, dentro del plazo de 5 días siguientes a la
última publicación, en los términos y bajo el apercibimiento previsto por el art. 47 inc 5)
del CCA .FDO: Lidia Ester Lago (Jueza) 
 

Graciela L. Garcia Bavio
Secretaria

 
 
OJ 41
Inicia:12-4-2012                                                      Vence: 18-4-2012
 

 
 





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

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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	Ministerio de Desarrollo Social
	103058
	103061
	103073

	Agencia de Protección Ambiental
	101506
	101509
	101512
	101514
	101516
	101517
	101518
	101519
	101520
	101521

	Agencia de Sistemas de Información
	103182
	103184



	Organos de Control
	Resoluciones
	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	103345



	Poder Judicial
	Disposiciones
	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	103217
	103218

	Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General de la CABA
	103220



	Comunicados y Avisos
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	102491
	102516

	Ministerio de Modernización
	103234
	103239
	103241
	103227
	103230
	103233
	103235
	103236
	103238



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	103334

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	102772
	103204

	Ministerio de Salud
	102955
	103164
	103150
	102945
	102882
	102944
	103185
	103155
	102941
	103312
	103030

	Ministerio de Educación
	103298
	103316
	103037
	103046
	103035
	103042
	103031
	103034
	103208

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	103254
	103203
	103199

	Ministerio de Cultura
	103080
	103229

	Ministerio de Desarrollo Social
	102395
	103219
	103224

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	103409
	103410

	Ente de Turismo
	103300
	103299

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	103153
	103296
	103413
	103416

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	103258

	Instituto Universitario Nacional del Arte
	102362
	102363

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	103293



	Edictos Particulares
	
	Particular
	103167
	102885
	102970
	103033



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	102840

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	103365
	102278

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	103113
	103246
	103188
	103240

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	102893

	Juzgado Provincial
	102999
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