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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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 Nº 19-SSDH/04 y N° 132-SSDH/09 y el Expediente Nº 2238439/11 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 7 de diciembre de 2.011, 
tramita la solicitud presentada por la señora (Sra.) Jesica Paola Lozano, Documento 
Nacional de Identidad (DNI) Nº 26.297.962, en mi carácter de cónyuge del Ex 
Combatiente del Sr. José Luís Valenzesi, DNI Nº 14.951.741;  
Que el señor (Sr.) José Luís Valenzesi, DNI Nº 14.951.741, era beneficiario del 
subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley Nº 1.075, el que le fue otorgado por 
Resolución Nº 19-SSDH/04 de fecha 14 de julio de 2004, produciéndose su 
fallecimiento el día 26 de octubre de 2.011;  
Que la Sra. Jesica Paola Valenzesi mediante la copia certificada de la partida de 
matrimonio extendida por el organismo correspondiente, ha acreditado su carácter de 
cónyuge del Sr. José Luis Valenzesi y madre de los menores Camila Lisetle Valenzesi 
DNI N° 41.664.864 y Diego Nicolás Valenzesi DNI N° 44.159.379, ello conforme queda 
acreditado con las Partidas de Nacimientos expedidas por autoridad competente que 
acompaña en copia fiel;  
Que la documentación acompañada por la presentante, quien además ha acreditado 
que no registra anotación en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Ley 269 y 
ha suscripto la pertinente Declaración Jurada donde consta que no se encuentra 
percibiendo un beneficio incompatible con el requerido, surge que está tiene derecho a 
percibir el Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto;  
Que a la luz de los incisos a) y b) del artículo 4º del Anexo I del Decreto Nº 90-
GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la Sra. Jesica Paola 
Lozano por derecho propio;  
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 Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
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Artículo 1º.- Otórgase a la Sra. Jesica Paola Lozano, DNI Nº 16.497.861, el Subsidio 
establecido en el artículo 1º y 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 mayo 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 101/SSDHPC/12 
  

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04 y el Expediente Nº 
1578296/10 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 señalados en el Visto, iniciados el 16 de diciembre de 2.010, 
tramita la solicitud presentada por el señor (Sr.) Gustavo Eduardo Barbaresi, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 14.901.061, quien requiere su 
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 N° 1.075;  
Que el requirente ha acompañado certificación original expedida por el Estado Mayor 
General del Ejército, que acredita su participación en calidad de conscripto en el 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS);  
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 de los informes del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria de 
Derechos Humanos 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. Barbaresi 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;  
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Que a través de la Declaración Jurada y nota de fecha 16 de diciembre del 2010, el Sr. 
Barbaresi expone que pertenece a personal de planta permanente del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y que percibe el subsidio que establece la Ordenanza N° 
39.827 y la Resolución N° 100/01, en concordancia con el artículo 8° de la Ley 1075 
artículo 6to de la Ley N° 3.592/10 se incorporo en la Ley N° 1.075/03;  
Que asimismo al Sr. Barbaresi le corresponde la incorporación en el "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", atento a su calidad de Héroe de 
Guerra, derivada de su participación en la contienda bélica, en defensa de la Patria, en 
el mismo sentido se debe otorgar el Diploma contemplado en el artículo 12° de la Ley 
N° 1075;  
Que la Procuración General de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la 
debida intervención conforme la competencia prevista en la Ley Nº 1.218.  
Que la presente se firma en virtud del artículo 3º 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.- Deniégase al Sr. Gustavo Eduardo Barbaresi, DNI Nº 14.901.061, el 
Subsidio establecido por el artículos 1º de la Ley Nº 1.075.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr Gustavo Eduardo Barbaresi, DNI Nº 14.901.061, 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. Gustavo Eduardo Barbaresi, DNI Nº 14.901.061, 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 103/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 660-GCABA/11 y N° 703-GCABA/11 del Registro de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la normativa indicada en el Visto se aprobó la estructura orgánico funcional de 
éste Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designándose sus 
autoridades, jurisdicciones y competencias;  
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Que en ese marco y atento las facultades de organización que le son propias es 
necesario proceder a dejar sin efecto los actos administrativos que crearon estructuras 
de gestión que al día de hoy no resultan funcionales  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el Anexo del Decreto Nº 703-
GCABA/11.  
Por ello,  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° 280-SSDH/09 y la Resolución N° 4-
SSDH/10 tornándose nulo todo efecto jurídico que las mismas pudieran producir desde 
el momento del dictado de la presente.  
Artículo 4º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General, Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la Resolución Nº 79-
SSDHPC/12, el Expediente N° 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 con fecha 17 de abril de 2.012, el señor (Sr.) Jorge Luís García, Documento 
Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 14.941.912, renuncia al Subsidio oportunamente 
otorgado por la Ley Nº 1.075 por encontrarse percibiendo desde el 1° de mayo de 
1.999 un beneficio similar por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
pidiendo el archivo de las mismas;  
Que en consideración a ello, se debe aceptar la renuncia a partir del 1° de mayo de 
2.012 y dar por concluidas las presentes actuaciones, archivándose las mismas;  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del Subsidio previsto por la Ley Nº 1.075 y su 
Decreto Nº 90-GCABA/04 impetrada por el Sr. Jorge Luís García, D.N.I. Nº 
14.941.912.  
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Artículo 2º.- 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 105/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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° 1.021.116/10 y Carpeta N° 653-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 20 de mayo de 2009, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Pablo Liguori, Documento Nacional de Identidad 
(DNI) N° 16.137.878, quién requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes 
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico 
Sur, al subsidio previsto en el artículo 1° de la Ciudad de Buenos Aires y el 
otorgamiento del Diploma contemplado en el articulo 12° previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acredita haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conforme la presentación de la documentación mencionada en los incisos b) del 
artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04;  
Que acompaña certificación original expedida por el Estado Mayor del Ejército 
Argentino, que acredita que el requirente ha participado en calidad de conscripto en el 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y fue prisionero de guerra;  
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. Liguori en violaciones 
a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con 
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen 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 conforme ley 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.  
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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. Pablo Liguori, DNI Nº 16.137.878, 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 (5.276,97) a partir del 1º de mayo de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Pablo Liguori, DNI Nº 16.137.878, 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. Pablo Liguori, DNI Nº 16.137.878 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 106/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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° 33508/12 y la Carpeta Nº 1377325-
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 09 de noviembre de 2009, tramita 
la solicitud presentada por el señor (Sr.) Claudio Ernesto González, Documento 
Nacional de Identidad (DNI) N° 16.495.957, 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 conscripto en el Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS), en el Batallón de Infantería de Marina N° 2;  
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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. González 
Claudio Ernesto 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. Claudio Ernesto González, DNI Nº 16.495.957, 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 abril de 2012.  
Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Claudio Ernesto González, DNI Nº 16.495.957, 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. Claudio Ernesto González, DNI Nº 16.495.957 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 108/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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° 19.842/07 y la Carpeta Nº 842-SSDH/06, 
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 20 de junio de 2011, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Jorge Alberto Caraballo, Documento Nacional 
de Identidad (DNI) N° 13.754.675, 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 el solicitante acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, la 
cual acredita que es considerado Veterano de Guerra ya que participo como personal 
Militar en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), desde el 02/04/1982 hasta el 
07/04/1982 y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) desde el 
16/04/1982 hasta el 14/06/1982;  
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 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. Caraballo 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,  
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Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Jorge Alberto Caraballo, DNI Nº 13.754.675, ell 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 Alberto Caraballo, DNI Nº 13.754.675, 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 Alberto Caraballo, DNI Nº 13.754.675 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 109/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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 Carpeta N° 1131648-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 28 de septiembre de 2010, tramita 
la solicitud presentada por el señor (Sr.) Miguel Carlos Langella, Documento Nacional 
de Identidad (DNI) N° 16.088.225, 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 Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones en Atlántico Sur (TOAS), 
perteneciente a la dotacion de la "Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina";  
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. Langella en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
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Que asimismo, el certificado del Registro Nacional de Reincidencia con excepción al 
artículo 51 del Código Penal, indica que no 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. Miguel Carlos Langella, DNI Nº 16.088.225, ell 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. Miguel Carlos Langella, DNI Nº 16.088.225 , 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. Miguel Carlos Langella, DNI Nº 16.088.225, 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 110/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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° 1458758/10 y Carpeta Nº 250112-
SSDH/10, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 18 de marzo de 2010, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Hugo Gabriel Scavuzzo, Documento Nacional 
de Identidad (DNI) N° 12.890.920, 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 inciso "d" del artículo 2º del Anexo I 
del Decreto Nº 90-GCABA/04;  
Que acompaña certificación original expedida por el Armada Argentina, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de 
Operaciones en Atlántico Sur (TOAS), Hospital Militar Malvinas;  
Que de los informes de el Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria de 
Derechos Humanos 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. Scavuzzo 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 se Registran Antecedentes 
Penales a informar por esa Reparticion;  
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. Hugo Gabriel Scavuzzo, DNI Nº 12.890.920, 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. Hugo Gabriel Scavuzzo, DNI Nº 12.890.920, 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. Hugo Gabriel Scavuzzo, DNI Nº 12.890.920 para el momento 
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en 
dicha norma.  
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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 111/SSDHPC/12 
  

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2089, el Decreto Reglamentario 118/GCABA/07, el Expediente N° 
9.371/2008, y Registro N° 2.043/SSDH/06, del Registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente del Visto donde tramita la solicitud presentada por la Señora 
(Sra.) María Nivea Gastón Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 93.266.353, 
residente de la Ciudad de Buenos Aires, quien requiere el subsidio único, especial y 
mensual previsto en la Ley Nº 2089 y su Decreto Reglamentario 118/GCABA/07 
destinado en forma vitalicia para todas las abuelas y abuelos, con domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siendo madres o padres de desaparecidos o 
fallecidos por causa de la represión ilegal (24 de marzo de 1976/10 de diciembre de 
1983), hubieran sido desplazados de la calidad de derechohabiente forzoso del 
desaparecido o fallecido, a los fines de la Ley Nº 24.411, por otro familiar del mismo, y 
que tampoco hubieran percibido otra indemnización de similar origen;  
Que la Sra. María Nivea Gastón, DNI N° 93.266.353, acredita su calidad de madre del 
señor (Sr.) Oscar Arturo Alfonso Gastón, quien desapareció con presunción de 
fallecimiento en los acontecimientos suscitados en el país desde el 24 de marzo de 
1976 al 10 de diciembre de 1983, a través de la copia de la Partida de nacimiento;  
Que según el informe producido por el Subsecretario de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, obrante a fs. 4/5 
del Expediente del Visto, al Sr. Oscar Arturo Alfonso Gastón le fue otorgado el 
beneficio extraordinario previsto en la Ley N° 24.411, articulo 1°, mediante Resolucion 
n° 142/99 en el marco del Expediente n°379994/95 del Ministerio del Interior, que 
dicho monto indemnizatorio integra el acervo hereditario del nombrado, surgiendo de 
la declaración de herederos del causante como heredera declarada la Sra. María 
Nivea Gastón, DNI N° 93.266.353;  
Que atento ello esta Subsecretaria ha corroborado que el requisito que la Ley N° 
2.089, especifica en su Artículo 1° (in fine) ... no se cumple en el caso que nos ocupa;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley N° 1218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 
118/GCABA/07. 
Por ello,  
  

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

RESUELVE 
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 Artículo 1.- Deniégase a la Sra. María Nivea Gastón DNI N° 93.266.353 el ingreso al 

Registro de beneficios del Subsidio creado por la ley 2089, previsto en el artículo 1° 
del Anexo del Decreto N° 118/GCBA/07.  
Artículo 2.- Deniégase a la Sra. María Nivea Gastón DNI N° 93.266.353, el único 
subsidio único especial y mensual, según lo establecido por el artículo 1° de la Ley N° 
2.089.  
Artículo 3.- Registrase, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCBA/97 y en los artículos 121 
a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autonomía 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido archívese en esta Secretaria. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, los 
Expedientes Nº 641037/11, 722897/11 y Resolución N° 23-SSDH/06, del Registro de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente N° 722897/11 señalada en el Visto, iniciada el 12 de mayo de 
2011, tramita la solicitud presentada por la señorita (Srta.) María Gabriela Augelli, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 36.896.217, hija menor de veintiún (21) 
años del causante señor (Sr.) Cesar Eduardo Augelli, DNI Nº 11.794.816 quien en esa 
calidad invocada solicita el otorgamiento a su favor del Subsidio previsto en las leyes 
del Visto;  
Que la solicitud formulada por "María Gabriela Augelli y César Eduardo Augelli" se 
encuentra basada en el hecho de que en vida del Sr. Augelli y mediante el dictado de 
la Resolución N° 23-SSDH/06, era beneficiario y percibía el Subsidio otorgado por el 
artículo 1° de la Ley N° 1.075;  
Que conforme surge de la partida respectiva, se encuentra acreditado el fallecimiento 
del Sr. Augelli, ocurrido el 13 de diciembre de 2010, como así también el vínculo 
invocado, ello en vista de la copia simple del Acta de Nacimiento acompañada;  
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto;  
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 el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor de su 
hija menor de veintiún (21) años;  
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 1218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la Srta. María Gabriela Augelli, DNI Nº 36.896.217, el subsidio 
establecido por los artículos 1º y 4º 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 junio de 
2.012.  
Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 132-
SSDH/09.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 113/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y Nº 3.592; el Decreto Nº 90-GCABA/04; el Expediente N° 
1.446.079/11, del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones del Visto, iniciada el 15 de marzo de 2010, tramita la solicitud 
presentada por el señor (Sr.) Ferreyra, Mario Rubén, Documento Nacional de 
Identidad (DNI). Nº 13.115.072, nacido en la Provincia de Buenos Aires, quien requiere 
la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y 
el otorgamiento del Subsidio y Diploma previstos en los artículos 1º y 12 de la Ley N° 
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 Armada Argentina, que acredita 
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en la dotación del Rompehielos A.R.A. 
"Almirante Irizar", con apostadero natural en Dársena Norte C.A.B.A.;  
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. Mario Rubén 
Ferreyra, 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;  
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Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que la Procuración General del Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la debida 
intervención conforme la competencia prevista en la Ley Nº 1.218;  
Que la presente se firma en virtud del artículo 2º del Decreto Nº 90-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. Mario Rubén Ferreyra, DNI Nº 13.115.072, 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. Mario Rubén Ferreyra, DNI Nº 13.115.072, 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. Mario Rubén Ferreyra, DNI Nº 13.115.072, 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 114/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente N° 
1362778/11y Resolución N° 73-SSDH/11 y agregados del Registro de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Expediente señalado en el Visto, el señor (Sr.) Gustavo Manuel 
Salvadores, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 14.776.915, requiere se le 
otorgue el Subsidio previsto en el artículo primero de la Ley Nº 1.075, su 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 la entrega del 
Diploma previsto en el artículo 12° de dicha normativa;  
Que el requirente ha acompañado certificación original expedida por el Estado Mayor 
General del Ejército, que acredita su participación en calidad de personal militar en el 
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS);  
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Que de la copia simple del Documento Nacional de Identidad del solicitante, resulta 
que nació en la Provincia de Entre Ríos, como así también que al momento de la 
convocatoria al conflicto bélico por las Islas Malvinas tenia domicilio en esta Ciudad;  
Que mediante la Ley 1.075/03 se otorgo un subsidio mensual y vitalicio a los Ex 
Combatientes héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur, que hayan participado en efectivas acciones bélicas, llevadas a cabo 
en las jurisdicciones Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y del Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), todos desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 
de junio de 1982, en el ámbito de la hoy Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural;  
Que mediante el Decreto Reglamentario N° 90/GCBA/04 se designo a la Subsecretaria 
de Derechos Humanos, entonces dependiente de la Secretaria Jefe de Gabinete, hoy 
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de Jefatura 
de Gabinete de Ministros, como Autoridad de Ampliación de la Ley N° 1.075/03, con 
facultades para dictar actos administrativos que resulten necesarios para dar 
cumplimiento con la Ley y su Reglamentación;  
Que a través del artículo 6to de la Ley N° 3.592/10 se incorporo en la Ley N° 1.075 la 
Clausula Transitoria Segunda estableciendo el día 1° de Julio de 2011 como plazo 
máximo para acogerse a los beneficios de esta última;  
Que atento a la expiración del plazo señalado, mediante el dictado de la Resolución N° 
73/SSDH/11la Autoridad de Aplicación dispuso el cierre del Registro de Solicitudes de 
otorgamiento del Subsidio Mensual y Vitalicio para Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, previsto en 
el artículo 1° de la Ley N° 1.075;  
Que surge de la documentación agregada, que el solicitante requirió ser incorporado al 
Registro de Ex Combatiente o Veterano de Guerra y al subsidio otorgado por el 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 11 de agosto de 2011, previsto 
en la Ley, en forma extemporánea con fecha 17 de agosto del 2011;  
Que de lo expuesto anteriormente surge que no resulta procedente incorporar al Sr. 
Gustavo Manuel Salvadores 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", correspondiendo asimismo denegarle el otorgamiento del Subsidio 
solicitado y la entrega del Diploma previsto en el artículo 12° de la Ley N° 1.075;  
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe desestimar la solicitud del Sr. Gustavo 
Manuel Salvadores sin más trámite;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la 
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04.  
Por ello,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Deniégase al Sr. Gustavo Manuel Salvadores, DNI Nº 14.776.915, el 
subsidio vitalicio previsto por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075.  
Artículo 2º.- Deniégase al Sr. Gustavo Manuel Salvadores, DNI Nº 14.776.915, 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 
establecido por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Deniégase al Sr. Gustavo Manuel Salvadores, DNI Nº 14.776.915, la 
entrega del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075.  
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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. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 115/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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° 1038652/11 y la Carpeta N° 779-
SSDH/06, del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta señalada en el Visto, iniciada el 09 de junio de 2006, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Ángel Pedro Martínez, Libreta de Enrolamiento 
(LE) N° 7.663.834, 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 
el inciso 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);  
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. Martínez en 
violaciones a los Derechos Humanos;  
Que asimismo, el certificado expedido por el Sr. Martínez de Reincidencia con 
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no registra Antecedentes 
Penales a informar por esa Repartición;  
Que mediante certificado el solicitante no registra anotación 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;  
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. Ángel Pedro Martínez, LE N° 7.663.834, 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 Pedro Martínez, LE N° 7.663.834, 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 Pedro Martínez, LE N° 7.663.834, 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 116/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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, Carpeta N° 1.448.750-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 26 de noviembre de 2009, tramita 
la solicitud presentada por el señor (Sr.) Rubén Oscar Lescano, Documento Nacional 
de Identidad (DNI) N° 12.093.696, 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 Fuerza Aérea Argentina, que 
acredita que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) 
como Tripulante del Sistema de Armas B 707;  
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Que de los informes del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria surge 
que en dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr. 
Lescano 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 existen Antecedentes Penales 
a informar por esa Repartición;  
Que el solicitante no Registra anotación alguna en el Registro de deudores 
Alimentarios Morosos  
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.- Otorgase al Sr. Rubén Oscar Lescano, DNI Nº 12.093696, 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. Rubén Oscar Lescano, DNI Nº 12.093.696, 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. Rubén Oscar Lescano, DNI Nº 12.093.696, 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 117/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, los 
Expedientes Nº 1120599/11, Carpeta Nº 952-SSDH/09 y Resolución N° 180-SSDH/06, 
del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta Nº 952-SSDH/09 señalada en el Visto, iniciado el 25 de julio de 
2009, que forma el 07 de julio de 2011 el Expediente N° 1120599/11, la solicitud 
presentada por la señora (Sra.)Elena Esther Vanetti, Documento Nacional de Identidad 
(DNI) Nº 4.080.405, cónyuge del causante señor (Sr.) Carlos Alberto Ferlini, DNI Nº 
4.195.250 quien en esa calidad invocada solicita el otorgamiento a su favor del 
Subsidio previsto en las leyes del Visto;  
Que la solicitud formulada por la Srta. Vanetti se encuentra basada en el hecho de que 
en vida, mediante el dictado de la Resolución N° 180-SSDH/06, el Sr. Ferlini, era 
beneficiario y percibía el subsidio otorgado por el artículo 1° de la Ley N° 1.075;  
Que conforme surge de la partida respectiva, se encuentra acreditado el fallecimiento 
del Sr. Ferlini, ocurrido el 15 de mayo de 2009, como así también el vínculo invocado, 
ello en vista de la copia fiel del Acta de Matrimonio que se acompaña;  
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto,  
Que la solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor del 
cónyuge supérstite;  
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 1218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase a la Srta. Elena Esther Vanetti, DNI Nº 4.080.405, el subsidio 
establecido por los artículos 1º y 4º 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.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor del que fuera en vida Sr. Carlos Alberto Ferlini, DNI Nº 4.195.250, 
para el momento de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo 
establecido en dicha norma.  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 132-
SSDH/09.  
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 118/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, los 
Expedientes Nº 68487/12, Carpeta Nº 941745-SSDH/10 y Resolución N° 31-SSDH/04, 
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Carpeta N° 941745-SSDH/10 y el Expediente N° 68487/12, señalado en el 
Visto, iniciado el 10 de enero de 2012, tramita la solicitud presentada por la señora 
(Sra.) Leonilda Irma Juárez, Libreta Cívica (LC) Nº 2.006.317, cónyuge del causante 
señor (Sr.) Eugenio Félix Pruzzo, Libreta de Enrolamiento (LE) Nº 4.759.850, quien en 
esa calidad invocada solicita el otorgamiento a su favor del subsidio previsto en las 
leyes del Visto;  
Que la solicitud formulada por la Sra. "Leonilda Irma Juárez" y "Eugenio Feliz Pruzzo", 
se encuentra basada en el hecho de que en vida, mediante el dictado de la Resolución 
N° 31-SSDH/04, el Sr. Pruzzo era beneficiario y percibía el subsidio otorgado por el 
artículo 1° de la Ley N° 1.075;  
Que conforme surge de la partida de defunción respectiva, se encuentra acreditado el 
fallecimiento del Sr. Pruzzo, ocurrido el 29 de julio de 2010, como así también el 
vínculo invocado, ello en vista de la copia fiel del Acta de Matrimonio que se 
acompaña de "Leonilda Irma Juárez" y "Eugenio Feliz Pruzzo";  
Que la solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto,  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor de la 
cónyuge supérstite;  
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 1218.  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello,  
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Artículo 1º.- Otórgase a la Sra. Leonilda Irma Juárez, LC Nº 2.006.317, el subsidio 
establecido por los artículos 1º y 4º 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.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 132-
SSDH/09.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos 
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 119/SSDHPC/12  
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y N° 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, el Expediente Nº 72.993/07 y la Carpeta Nº 1800-
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 julio de 2.007, tramita la 
solicitud presentada por el señor (Sr.) Eduardo César Maggiora, Documento Nacional 
de Identidad (DNI) Nº 10.213.921, 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 del 
Diploma previstos en los artículos 1° y 12° de la Ley Nº 1.075;  
Que el requirente acredita mediante documentación expedida por la Fuerza Aérea 
Argentina haber tenido domicilio real en ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
momento de la convocatoria al conflicto bélico conforme lo previsto en la segunda 
parte del artículo 3° inciso a) de la Ley N° 1.075;  
Que acompaña documentación original expedida por la Fuerza Aérea Argentina, que 
dice que el actual estado de revista del requirente es "baja voluntaria" sin percepción 
de haberes,  
Que ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de Operaciones 
Malvinas (TOM) - Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), efectuando la 
búsqueda del buque ARA Alférez Sobral el día 4 de mayo de 1982;  
Que de los informes expedidos por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio 
de Justicia 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. Maggiora en violaciones a los Derechos 
Humanos;  
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Que el Registro Nacional de Reincidencia hace saber que el requirente cuenta con 
antecedentes penales acompañando a esos efectos testimonio de sobreseimiento 
provisorio que deja sin efecto el procesamiento dictado contra él lo que atento el modo 
de su culminación no obsta al otorgamiento del beneficio solicitado en virtud de que no 
guardan ninguna relación con 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 y acredita no encontrarse 
inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la 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.- Incorpórase al Sr. Eduardo César Maggiora, DNI Nº 10.213.921, al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 
1º del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 2º.- Otórgase al Sr. Eduardo César Maggiora, DNI Nº 10.213.921, el Subsidio 
vitalicio establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075 y sus modificatorias Nº 1.842, 
Nº 2.276 y N° 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 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 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. Eduardo César Maggiora, DNI Nº 10.213.921, 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 200/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 814.671-2012, Y 
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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, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el 
día Sábado 05 de Mayo de 2012, en el horario de 09:00 a 21:00 horas, con cobertura 
climática al día Sábado 12 de Mayo de 2012, en el mismo horario, con motivo de 
realizar el evento “Buenos Aires celebra República Dominicana”; 
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 la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar 
bocacalles, el día Sábado 05 de Mayo de 2012, en el horario de 09:00 a 21:00 horas, 
con cobertura climática al día Sábado 12 de Mayo de 2012 en el mismo horario, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el evento “Buenos 
Aires celebra República Dominicana”. 
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 
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. 
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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 201/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 517.987-2012, 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, la Asociación Mutual de Conductores de 
Automotores, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de 
realizar la 19° Edición de la Caravana y Festival Solidario a beneficio del Hospital 
Ricardo Gutiérrez, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
Corte total de Av. Boedo entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar la calle 
Don Bosco, el día Domingo 06 de Mayo de 2012, en el horario de 08:00 a 11:00 horas, 
corte total de Gallo entre Paraguay y Mansilla, el día Sábado 05 de Mayo de 2012, en 
el horario de 09:00 a 19:00 horas del día siguiente, y corte total de Mansilla entre 
Agüero y Sanchez de Bustamante, el día Domingo 06 de Mayo de 2012, en el horario 
de 07:00 a 18:00 horas; 
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 la Asociación Mutual de 
Conductores de Automotores, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con 
motivo de realizar la 19° Edición de la Caravana y Festival Solidario a beneficio del 
Hospital Ricardo Gutiérrez, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y 
horarios: 
a. Corte total de Av. Boedo entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar la calle 
Don Bosco, el día Domingo 06 de Mayo de 2012, en el horario de 08:00 a 11:00 horas. 
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b. Corte total de Gallo entre Paraguay y Mansilla, el día Sábado 05 de Mayo de 2012, 
en el horario de 09:00 a 19:00 horas del día siguiente. 
c. Corte total de Mansilla entre Agüero y Sanchez de Bustamante, el día Domingo 06 
de Mayo de 2012, en el horario de 07:00 a 18:00 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 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 
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, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese 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 202/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 792.123-2012, 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, el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias 
calzadas, el día Jueves 10 de Mayo de 2012, en el horario de 08:30 a 10:00 horas, con 
motivo de realizar una Procesión según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Asunción 3780, por esta, Joaquín V. González, y Ricardo Gutiérrez 
hasta Av. Gral. Paz; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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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 el Instituto Nuestra Señora 
de la Misericordia, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de 
la Policía Federal Argentina, el día Jueves 10 de Mayo de 2012, en el horario de 08:30 
a 10:00 horas, con motivo de realizar una Procesión según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Asunción 3780, por esta, Joaquín V. González, y Ricardo Gutiérrez 
hasta Av. Gral. Paz. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 
 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas 
rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese 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 
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RESOLUCIÓN N.º 203/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 812.862-2012, 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, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita 
permiso para la afectación de las calzadas Av. de Mayo entre Bolívar y Piedras, y 
Chacabuco entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día Domingo 13 de Mayo de 2012, 
en el horario de 07:00 a 21:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 19 de 
Mayo de 2012, en el mismo horario, con motivo de realizar el evento “Buenos Aires 
Celebra Paraguay”; 
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 totales de tránsito solicitados por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, de la calzadas Av. de Mayo entre Bolívar y Piedras, y Chacabuco 
entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, en ambos casos sin afectar bocacalles extremas, 
el día Domingo 13 de Mayo de 2012, en el horario de 07:00 a 21:00 horas, con 
cobertura climática al día Sábado 19 de Mayo de 2012, en el mismo horario, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el evento “Buenos 
Aires Celebra Paraguay”. 
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 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. 
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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, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese 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 205/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 780.796-2012, 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, Lopima S.R.L., solicita permiso para la afectación 
de las calzadas Agustín Méndez entre Av. Figueroa Alcorta y Av. de los Ombúes, e Int. 
Pinedo entre Av. Figueroa Alcorta y Agustín Méndez, el día Viernes 04 de Mayo de 
2012, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un 
recital lírico pop de “Il Divo”; 
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 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por Lopima S.R.L., de la 
calzadas Agustín Méndez entre Av. Figueroa Alcorta y Av. de los Ombúes, e Int. 
Pinedo entre Av. Figueroa Alcorta y Agustín Méndez, sin afectar Av. Figueroa Alcorta 
ni Av. de los Ombúes, el día Viernes 04 de Mayo de 2012, en el horario de 17:00 a 
02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con 
motivo de realizar un recital lírico pop de “Il Divo”. 
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 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 
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 206/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 887.903-2012, 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, la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, Dirección General de las Colectividades, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar el evento “Buenos Aires Celebra 
Paraguay”, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
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Corte parcial de media calzada de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día 
Viernes 04 de Mayo de 2012, en el horario de 20:00 a 12:30 horas del día siguiente, 
con cobertura climática al día Viernes 11 de Mayo en el mismo horario. Corte total de 
Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de 
Mayo de 2012, en el horario de 12:30 a 19:00 horas, con cobertura climática al día 
Sábado 12 de Mayo en el mismo horario. Corte total de Chacabuco entre Rivadavia e 
Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de Mayo de 2012, en el 
horario de 12:30 a 19:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 12 de Mayo en 
el mismo horario. Corte parcial de media calzada de Av. de Mayo entre Bolívar y 
Chacabuco, el día Sábado 05 de Mayo de 2012, en el horario de 19:00 a 07:00 horas 
del día Lunes 07 de Mayo de 2012, con cobertura climática al día Sábado 12 de Mayo 
en el mismo horario; 
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 la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Dirección General de las Colectividades, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el evento 
“Buenos Aires Celebra Paraguay”, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones y 
horarios: 
a. Corte parcial de media calzada de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día 
Viernes 04 de Mayo de 2012, en el horario de 20:00 a 12:30 horas del día siguiente, 
con cobertura climática al día Viernes 11 de Mayo en el mismo horario. 
b. Corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día 
Sábado 05 de Mayo de 2012, en el horario de 12:30 a 19:00 horas, con cobertura 
climática al día Sábado 12 de Mayo en el mismo horario. 
c. Corte total de Chacabuco entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar 
bocacalles, el día Sábado 05 de Mayo de 2012, en el horario de 12:30 a 19:00 horas, 
con cobertura climática al día Sábado 12 de Mayo en el mismo horario. 
d. Corte parcial de media calzada de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día 
Sábado 05 de Mayo de 2012, en el horario de 19:00 a 07:00 horas del día Lunes 07 de 
Mayo de 2012, con cobertura climática al día Sábado 12 de Mayo en el mismo horario. 
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 la calle 
paralela mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de la zona afectada. 
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Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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 208/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 779.933-2012, 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, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Registro Nacional de Armas, solicita permiso para la afectación de la calzada 
Bartolomé Mitre entre Paraná y Uruguay, el día Sábado 05 de Mayo de 2012, en el 
horario de 07:00 a 08:00 horas, con motivo de realizar la carga y descarga de armas 
de fuego para su destrucción; 
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. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Registro Nacional de Armas, de la calzada Bartolomé Mitre entre 
Paraná y Uruguay, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de Mayo de 2012, en el 
horario de 07:00 a 08:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, 
con motivo de realizar la carga y descarga de armas de fuego para su destrucción. 
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 
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, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese 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 337/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 638.068/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitorias 
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 2 y 6 de 
mayo de 2012, inclusive;  
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Educación;  
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Educación, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura.  
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ing. Hernán 
Lombardi entre los días 2 y 6 de mayo de 2012, inclusive.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta  
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 449/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713 -GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O. 3.837), el Decreto N° 28-
GCABA-12 (B.O. 3.837), el Expediente Nº 422.723/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Modernización a fin de dar reflejo crediticio a contrataciones en distintos programas 
de la Jurisdicción, y la transferencia tramitada por la Vicejefatura de Gobierno con 
destino al Ministerio de Desarrollo Social partida 3.4.1 “Estudios, investigaciones y 
proyectos de factibilidad” del Programa “Asistencia inmediata ante la Emergencia 
Social”; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O. 3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 712187/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Electoral gestiona el incremento de la partida 3.7.8 del 
Programa 22, para afrontar los gastos de movilidad de esa Repartición para el 
presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capitulo IX, Articulo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos treinta 
mil ($ 30.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que 
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Publica y Presupuesto y a la Dirección General Electoral. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 267/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 721175/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Defensa Civil gestiona el incremento de diversas partidas 
del Programa 53, para adecuar los créditos sancionados a fin de hacer frente a los 
gastos que demandan los pedidos anuales de adquisiciones de esa Repartición para 
el presente ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
trescientos cuarenta y seis mil ochocientos ($ 346.800.-) de acuerdo con el formulario 
1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del 
presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Publica y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nº 
50/MJYSGC/11 y 186/MJYSGC/12, el Expediente Nº 840271/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, y crea, entre otros 
Organismos la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 50/MJYSGC/11 se estableció el valor de la beca mensual a 
otorgar a los estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad 
pública, previsto en el artículo 40 de la Ley 2894, en la suma de pesos un mil 
quinientos ($1.500); 
Que mediante Resolución Nº 186/MJYSGC/12 se actualizó a partir del 1º de enero de 
2012 el valor de la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de 
capacitación mencionado ut supra, en la suma de pesos un mil ochocientos ($1.800.-); 
Que mediante el Expediente Nº 840271/12, el Director General de Administración de 
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la 
suma de pesos un millón trescientos trece mil seiscientos cuarenta ($ 1.313.640) para 
el pago de las becas correspondientes a los meses de marzo y abril de 2012; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de 
las becas. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al período comprendido por los meses 
de marzo y abril para el pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos un millón trescientos trece mil 
seiscientos cuarenta ($ 1.313.640). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 284/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 794400/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia gestiona el incremento de la partida 5.6.1 del 
Programa 2, para afrontar los gastos de pasantías de esa Repartición para el presente 
ejercicio; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos un 
millón ($1.000.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 44Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/11 y el Expediente Nº 502.337/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido Decreto, se aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicio y Adscripciones del personal permanente de la administración central del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos de la Ley Nº 471; 
Que por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura, solicita la transferencia de la agente Patricia Isabel 
Cardoso, D.N.I. Nº 12.294.620, C.U.I.L. Nº 27-12294620-2, Ficha Nº 285.963, 
proveniente de la Dirección General de Obras de Arquitectura; 
Que la referida Dirección General, ha prestado la conformidad al respecto; 
Que el Art. 3º del Capítulo I, que se encuentra enunciado en el Anexo del citado 
Decreto, determina que: “Cuando la transferencia sea entre diferentes unidades 
orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto 
administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad 
de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin perjuicio 
de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir la norma legal, que acceda a lo requerido. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas en el Anexo del Decreto Nº 148/11 (Art. 
3º, Capítulo I -de las Transferencias-); 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Patricia Isabel Cardoso, D.N.I. Nº 12.294.620, 
C.U.I.L. Nº 27-12294620-2, Ficha Nº 285.963, a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, partida 3001.0070.A.B.05.07347, deja 
partida 3025.0000.A.B.05.07347 de la Dirección General de Obras de Arquitectura. 
Artículo 2º .- La Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, tomará la intervención que resulte 
de su competencia con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura y a la Dirección General de Obras de Arquitectura; y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/EATC/12 
  

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley 2.855, el Expediente Nº 902019/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita la delegación de las funciones de esta 
Dirección General y Artística, motivada en la ausencia transitoria del suscripto por el 
período comprendido entre los días 8 y 22 de Mayo de 2012, inclusive;  
Que por lo expuesto corresponde designar a los funcionarios que se harán cargo 
transitoriamente de las funciones de esta Dirección General y Artística;  
Que en tal sentido el inciso o) art. 14 de la Ley 2.855, dispone que el Director General 
y Artístico podrá delegar, a través de los actos administrativos correspondientes, las 
facultades en el/a Director/a Ejecutivo/a u otros directores de áreas;  
Que por su parte el inciso c) art. 16 del mismo ordenamiento establece que, entre las 
funciones de la Dirección Ejecutiva, se encuentra la de reemplazar en caso de 
impedimento o ausencia transitoria al Director General;  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.855;  
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO DEL 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Delégase las funciones en materia administrativa de la Dirección General 
y Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Dirección Ejecutiva, a cargo de la 
Dra. Mónica Freda, DNI Nº 13.092.400, por el período comprendido entre el 8 y el 22 
de Mayo de 2012, inclusive.  
Artículo 2º.- Delégase las funciones en materia artística de la Dirección General y 
Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General de Producción 
Artística, a cargo del Maestro Esteban Gantzer, DNI Nº 5.517.521, por el período 
comprendido entre el 8 y el 22 de Mayo de 2012, inclusive.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Ejecutiva y a las 
Direcciones Generales de Producción Artística, Técnica Administrativa y Legal y de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García 
Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/EATC/12 
  

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el 
Expediente Nº 877916/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares de este 
Coliseo;  
Que en estas condiciones, debe destacarse, que mediante la Resolución N° 
236/EATC/2012, se aprobó el reglamento que regirá el desarrollo del concurso 
convocado por la Resolución N° 139/EATC/2012, el cual en su artículo 7° prevé que la 
Dirección General Escenotécnica propondrá los miembros del jurado que participarán 
para los puestos que se concursan;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe la nómina de los jurados;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,  
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la nómina de jurados que obran como Anexo I de la presente 
resolución, propuesto por la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico 
Teatro Colón, que participarán en el Concurso Cerrado Interno, cuyo llamado se 
efectuara por la Resolución Nº 139/EATC/12, para la cobertura de los cargos 
detallados en el Anexo II del Reglamento aprobado por la Resolución N° 
236/EATC/2012.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en la cartelera de la Dirección 
General de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, de Recursos Humanos y 
Escenotécnica de este Coliseo y al Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 453/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 527067/2012, 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 Ambiente y Espacio Público, propicia la 
designación, del señor Mariano Araujo Lovrincevich, D.N.I. 33.573.474, CUIL. 24-
33573474-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de 
Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de Usos del Espacio Público, a partir del 10 de 
diciembre de 2011; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al señor Mariano Araujo 
Lovrincevich, D.N.I. 33.573.474, CUIL. 24-33573474-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de Usos 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 3000 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto 
Nº 660/2011. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 454/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 527037/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 Ambiente y Espacio Público, propicia la 
designación del señor José Bruno Minakowski, D.N.I. 16.824.247, CUIL. 20-16824247-
7, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Ferias y 
Mercados, a partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al señor José Bruno 
Minakowski, D.N.I. 16.824.247, CUIL. 20-16824247-7, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Ferias y Mercados, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, con 4240 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 455/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 526990/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Fermín Rial, D.N.I. 35.970.338, 
CUIL. 20-35970338-5, presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete 
de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partir del 29 de febrero de 2012; 
Que asimismo, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado 
Ministerio, propicia la designación de la señora Paola Ester Saucedo, D.N.I. 
33.408.342, CUIL. 27-33408342-5, en la Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir 
del 1 de marzo de 2012; 
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Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 29 de febrero de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Fermín Rial, D.N.I. 35.970.338, CUIL. 20-35970338-5, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
69/MAyEPGC/2012. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, a la señora Paola Ester 
Saucedo, D.N.I. 33.408.342, CUIL. 27-33408342-5, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, con 2150 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas 
por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
1063/2009 y el Expediente N° 361894/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 1063/2009, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados varios agentes, presentaron sus 
renuncias a partir del 29 de febrero de 2012, a diferentes cargos, de diversas 
Gerencias Operativas, del citado Ministerio;  
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia las designaciones de otros, en 
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a las 
personas propuestas para la cobertura del los cargos Gerenciales transitorios en 
cuestión.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1°.- Acéptanse a partir del 29 de febrero de 2012, las renuncias presentadas 
por varios agentes, en diferentes cargos, de diversas Gerencias Operativas, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se indica en e! Anexo “I“, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo “M“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 180/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
217/2011 y el Expediente N° 30461/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 217/2011, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la señora Carina Eleonora Fernández, 
D.N.I. 17.962.116, CUIL. 27-17962116-4, presentó su renuncia al cargo de Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Administración de Contratos de Obras, de la 
Dirección General Infraestructura Escolar, de la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos;  
Que es de hacer notar que corresponde aceptar la renuncia a partir del 12 de 
diciembre de 2011;  
Que asimismo se propicia la designación en el cargo en cuestión, a partir del 1 de 
enero de 2012, del Dr. José Pablo Di lorio, D.N.I. 26.329.363, CUIL. 20-26329363-1, 
en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del 
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a 
la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.  

 Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 12 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
la señora Carina Eleonora Fernández, D.N.I. 17.962.116, CUIL. 27-17962116-4, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Administración de Contratos de Obras, 
de la Dirección General Infraestructura Escolar, de la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, deja 
partida 5501.0004.W.08.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, con carácter transitorio, al Dr. 
José Pablo Di lorio, D.N.I. 26.329.363, CUIL. 20-26329363-1, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Administración de Contratos de Obras, de la 
Dirección General Infraestructura Escolar, de la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, partida 
5501.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 0801.0272.AC.PC.01, de la 
Sindicatura General de la Ciudad.  
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 
Educación. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/MMGC/12 
  

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Resolución 31/MMGC/12, y el Expediente N° 426032/2012 e incorporados, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitan las rescisiones de los 
Contratos de Locación de Servicios de diversas personas que se encontraban 
prestando servicios en el Instituto Superior de la Carrera;  
Que, dichas contrataciones fueron autorizadas por Resolución N° 31/MMGC/12;  
Que, en tal consecuencia, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
rescinda los contratos referidos, a partir de las fechas indicadas en el Anexo que 
integra la presente Resolución.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rescíndase los Contratos de Locación de Servicios de las personas y en 
los términos establecidos en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
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Articulo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, y al Instituto Superior de la 
Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a los 
interesados. Cumplido archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/MMGC/12 
 

Buenos aires, 26 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Registro N° 352049/DGCLEI/2010 y agregadas, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección de Empleo Público, de la 
Procuración General de la Ciudad, informa que ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5, Secretaría N° 9, tramitan los autos 
caratulados “VIOLA, MIRTA SUSANA c/GCBA s/AMPARO POR MORA 
ADMINISTRATIVA“, EXPEDIENTE N° 38905-0;  
Que a fin de cumplir con una manda judicial, solicita se arbitren las medidas 
necesarias a fin de que se dicte acto administrativo formal, que resuelva 
concretamente, en forma positiva o negativa, respecto del reclamo impetrado por la 
agente Mirla Susana Viola, D.N.I. 06.647.981, CUIL. 27-06647981-7, ficha 323.941, en 
el ejercicio del cargo de Vicedirectora, interina, de la Escuela N° 11 D.E. 14, del 
Ministerio de Educación, tendientes a que liquiden y abonen los haberes 
correspondientes a dicho cargo;  
Que por lo expuesto el mencionado establecimiento educativo, manifiesta que la 
nombrada se desempeñó en el precitado cargo hasta el momento de su jubilación;  
Que atento lo expresado, corresponde reconocer los servicios prestados, desde el 21 
de septiembre de 2009 y hasta el 31 de julio de 2010; toda vez que existió una real 
prestación de los mismos;  
Que habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de la situación que nos ocupa, 
resulta necesario regularizar la situación planteada.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mirta Susana Viola, 
D.N.I. 06.647.981, CUIL 27-06647981-7, ficha 323.941, como Vicedirectora, interina, 
en la Escuela N° 11, D.E. 14, del Ministerio de Educación, por el período comprendido 
entre el 21 de septiembre de 2009 y el 31 de julio de 2010, conforme los autos 
caratulados “VIOLA, MIRTA SUSANA c/GCBA s/AMPARO POR MORA 
ADMINISTRATIVA“, EXPEDIENTE N° 38905-0, en trámite ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5, Secretaría N° 9.  
Artículo 2.- La Dirección General de Gestión Pública y Presupuesto, tomara los 
recaudos necesarios con relación en lo dispuesto en el artículo anterior.  
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Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Gírese a la Procuración 
General de la Ciudad, a fin de acreditar el dictado de la presente Resolución, conforme 
 lo prescripto ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario N° 5, Secretaría N° 9, donde tramitan los autos caratulados “VIOLA, MIRTA 
SUSANA c/GCBA s/AMPARO POR MORA ADMINISTRATIVA“. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, 
la Disposición N° 24-DGOGPP-11, el Expediente N° 51776/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus 
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es 
remunerada;  
Que por Disposición N° 24-DGOGPP-11, la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto determinó el procedimiento de aprobación de los Informes 
alcanzados por dicha norma, estableciendo las características y el alcance del 
mencionado informe;  
Que, a fs. 1/2 el Lic. Ricardo Daniel Spartano, DNI N° 16.280.429, presenta su Informe 
Final de Gestión como Director General de Operaciones y Tecnología, fundamentado 
en el texto del referido art. 25;  
Que sin perjuicio de que, a partir de la nueva estructura Ministerial establecida por la 
Ley de Ministerios N° 4013 y su reglamentación por Decreto N° 660/11, varias 
Unidades de Organización dejaron de pertenecer al Ministerio de Hacienda para pasar 
a la órbita de este Ministerio, las responsabilidades primarias de su titular se 
mantienen en el mismo funcionario que ostentaba las competencias con anterioridad al 
dictado de la referida normativa;  
Que la referida situación ocurre en el presente, en la cual la Dirección General de 
Operaciones y Tecnología, pasó a estar bajo la órbita de este Ministerio, bajo la misma 
denominación;  
Que toda vez que se trata de una continuidad del ejercicio de las facultades y no de 
una finalización del ejercicio del cargo propiamente dicha, no se reúne la condición 
necesaria para poder solicitar el carácter remunerado del informe previsto por el art. 25 
de la Ley 70;  
Que no obstante la no remuneración de la tarea, corresponde tener por presentado del 
informe de mención, en los términos del primer párrafo del art. 25 de la Ley N° 70;  
Que la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha 
tomado la intervención que le compete, habiendo dictaminado en el sentido aquí 
expuesto.  
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas,  
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Artículo 1°.- Téngase por presentado el Informe Final de Gestión del Lic. Ricardo 
Daniel Spartano, DNI N° 16.280.429, en función de lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley N° 70, primer párrafo.  
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del 
texto integro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para 
su conocimiento y notificación al interesado, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, 
la Disposición N° 24-DGOGPP-11, el Expediente N°168329/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, cuando se alejen de sus 
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es 
remunerada;  
Que por Disposición N° 24-DGOGPP-11, la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto determinó el procedimiento de aprobación de los Informes 
alcanzados por dicha norma, estableciendo las características y el alcance del 
mencionado informe;  
Que, a fs. 1 y 2, la Lic. Cecilia Klappenbach, DNI N° 17.482.675, presenta su Informe 
Final de Gestión como Directora General de Control de Gestión de Recursos 
Humanos, fundamentado en el texto del referido art. 25;  
Que sin perjuicio de que, a partir de la nueva estructura Ministerial establecida por la 
Ley de Ministerios N° 4013 y su reglamentación por Decreto N° 660/11, varias 
Unidades de Organización dejaron de pertenecer al Ministerio de Hacienda para pasar 
a la órbita de este Ministerio, las responsabilidades primarias de su titular se 
mantienen en el mismo funcionario que ostentaba las competencias con anterioridad al 
dictado de la referida normativa, aún frente al cambio en su denominación;  
Que la referida situación ocurre en el presente, al ser la entonces Dirección General de 
Control de Gestión de Recursos Humanos la que pasó a estar bajo la órbita de este 
Ministerio, bajo su actual denominación como Dirección General Capital Humano;  
Que en atención a lo expuesto, y toda vez que se trata de una continuidad del ejercicio 
de las facultades y no de una finalización del ejercicio del cargo propiamente dicha, no 
se reúne la condición necesaria para poder otorgar el carácter remunerado del informe 
previsto por el art. 25 de la Ley 70;  
Que no obstante la no remuneración de la tarea, corresponde tener por presentado del 
informe de mención, en los términos del primer párrafo del art. 25 de la Ley N° 70;  
Que la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha 
tomado la intervención que le compete, habiendo dictaminado en el sentido aquí 
expuesto.  
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas,  
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Artículo 1°.- Téngase por presentado el Informe Final de Gestión de la Lic. Cecilia 
Klappenbach, DNI N° 17.482.675, en función de lo establecido en el artículo 25 de la 
Ley N° 70, primer párrafo.  
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del 
texto integro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para 
su conocimiento y notificación al interesado, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, 
la Disposición N° 24-DGOGPP-11, el Expediente N° 2387347/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, cuando se alejen de sus 
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea 
sea remunerada;  
Que por Disposición N° 24-DGOGPP-11, la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto determinó el procedimiento de aprobación de los Informes 
alcanzados por dicha norma, estableciendo las características y el alcance del 
mencionado informe;  
Que, a fs. 1/53, la Lic. Karina Andrea Chierzi, DNI N° 20.442.448, presenta su Informe 
Final de Gestión como Coordinadora General Ejecutiva del Instituto Superior de la 
Carrera, fundamentado en el texto del referido art. 25;  
Que sin perjuicio de que, a partir de la nueva estructura Ministerial establecida por la 
Ley de Ministerios N° 4013 y su reglamentación por Decreto N° 660/11, varias 
Unidades de Organización dejaron de pertenecer al Ministerio de Hacienda para pasar 
a la órbita de este Ministerio, la persona que revestía prestando funciones mantuvo las 
mismas responsabilidades primarias que ostentaba con anterioridad al dictado de la 
referida normativa;  
Que la referida situación ocurre en el presente, al ser el Instituto Superior de la Carrera 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que pasó a estar bajo la 
órbita de este Ministerio, como un organismo fuera de nivel;  
Que en función de lo expuesto, y toda vez que el presente caso se trata de una 
continuidad del ejercicio de las facultades y no de una finalización del ejercicio del 
cargo propiamente dicha, no se reúne la condición necesaria para poder solicitar el 
carácter remunerado del informe previsto por el art. 25 de la Ley 70;  
Que en tal entendimiento, y no obstante la no remuneración de la tarea, corresponde 
tener por presentado del informe de mención, en los términos del primer párrafo del 
art. 25 de la Ley N° 70;  
Que la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha 
tomado la intervención que le compete, habiendo dictaminado en el sentido aquí 
expuesto.  
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas,  
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Artículo 1°.- Téngase por presentado el Informe Final de Gestión de la Lic. Karina 
Andrea Chierzi, DNI N° 20.442.448, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70, 
primer párrafo.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del 
texto integro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para 
su conocimiento y notificación al interesado, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 482009/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Capital Humano, de 
la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de 
Modernización, propicia la designación, de la señora María Virginia Massa, D.N.I. 
26.621.168, CUIL 27-26621168-1, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir 
del 15 de marzo de 2012;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 15 de marzo de 2012, a la señora María Virginia 
Massa, D.N.I. 26.621.168, CUIL. 27-26621168-1, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General Capital Humano, de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización, con 4000 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto 
N° 660/2011.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 188/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 150/2012, el 
Decreto N° 1156/2009, y el Expediente N° 622679/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente por Decreto N° 150/2012, se modificó la estructura organizativa 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, creándose cargos para 
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría que nos ocupa, solicita se 
reconozcan los servicios prestados por el señor Juan Gustavo Corvalán, D.N.I. 
26.530.779, CUIL. 20-26530779-6, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, 
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, desde el 1 y hasta el 27 de marzo de 
2012;  
Que asimismo, propicia la cobertura de los cargos Gerenciales en cuestión, a partir del 
1 de marzo de 2012, en forma transitoria de diferentes agentes, hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, 
toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los 
cuales fueron propuestos;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión.  

 Por ello,  
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Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados, desde el 1 y hasta el 27 de marzo 
de 2012, por el señor Juan Gustavo Corvalán, D.N.I. 26.530.779, CUIL. 20-26530779-
6, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
partida 6524.0004.W.08.  
Artículo 2°.- Designase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio a las 
personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 820048/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Modernización, solicita 
reconocer los servicios prestados, por el Contador Miguel Muschitiello, D.N.I. 
06.082.688, CUIL. 23-06082688-9, como Personal de la Planta de Gabinete, desde el 
1 de noviembre y hasta el 9 de diciembre de 2011, en la entonces Secretaría de 
Recursos Humanos y desde el 10 y hasta el 31 de diciembre de 2011, en el citado 
Ministerio, toda vez que existió una real prestación de los mismos;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el Contador Miguel Muschitiello, 
D.N.I. 06.082.688, CUIL. 23-06082688-9, como Personal de la Planta de Gabinete, 
desde el 1 de noviembre y hasta el 9 de diciembre de 2011, en la entonces Secretaría 
de Recursos Humanos, y desde el 10 y hasta el 31 de diciembre de 2011, en el 
Ministerio de Modernización, con 6000 unidades retributivas, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 196/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
123/2012 y el Expediente N° 377669/2012 y acumulado, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 123/2012, se modificó la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados, la señora Laura Marcela Santoro, D.N.I. 
23.767.139, CUIL. 27-23767139-8, legajo personal 443.304, presentó su renuncia a 
partir del 27 de diciembre de 2011, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones, de la citada Dirección General de la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría 
de Transporte;  
Que por otra parte, el Ministerio que nos ocupa, propicia diversas designaciones de 
otro personal, a partir del 1 de enero de 2012, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de los 
cargos para los cuales fueron propuestos;  
Que asimismo el citado Ministerio, solicita ratificar la continuidad del desempeño de la 
señora Rosa Valeria Ale, D.N.I. 27.565.721, CUIL. 27-27565721-8, legajo personal 
449.790, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Personal del 
Cuerpo de Agentes de Tránsito, de la Gerencia Operativa Recursos Materiales, de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la 
Subsecretaría de Transporte;  
 Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a las 
personas propuestas para la cobertura del los cargos Gerenciales transitorios en 
cuestión;  
Por ello,  
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RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 27 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
la señora Laura Marcela Santoro, D.N.I. 23.767.139, CUIL. 27-23767139-8, legajo 
personal 443.304, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Gestión de 
Operaciones, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, deja partida 2676.0004.W.08, reintegrándosela a la partida que retenía sin 
percepción de haberes 2658.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General 
Administración de Infracciones.  
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2012, a las 
personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
Artículo 3.- Ratifícase la continuidad del desempeño de la señora Rosa Valeria Ale, 
D.N.I. 27.565.721, CUIL. 27-27565721-8, legajo personal 449.790, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito, 
de la Gerencia Operativa Recursos Materiales, de la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2676.0020.W.09, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 2676.0011.A.A.01.0000, de la citada Dirección General.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
176/2011 y el Expediente N° 410753/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ocasionalmente mediante el Decreto N° 176/2011, se modificó la estructura 
organizativa de la Secretaría de Comunicación Social, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados la señora Claudia Vecchiarelli, D.N.I. 
22.642.220, CUIL. 27-22642220-5, presentó su renuncia al cargo de Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Planificación y Contratación, de la Dirección 
General Planeamiento de Medios;  
Que es de hacer notar que corresponde aceptar la renuncia a partir del 29 de febrero 
de 2012;  
Que asimismo se propicia la designación en el cargo en cuestión, a partir del 1 de 
marzo de 2012, del señor Pablo Norberto Porreca, D.N.I. 27.235.263, CUIL. 20-
27235263-2, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del 
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del 
personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a 
la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión.  
Por ello,  

   
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 29 de febrero de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Claudia Vecchiarelli, D.N.I. 22.642.220, CUIL. 27-22642220-5, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Planificación y Contratación, de la Dirección 
General Planeamiento de Medios, de la Secretaría de Comunicación Social, deja 
partida 2014.0044.W.08.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Pablo Norberto Porreca, D.N.I. 27.235.263, CUIL. 20-27235263-2, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Planificación y Contratación, de la 
Dirección General Planeamiento de Medios, de la Secretaría de Comunicación Social, 
partida 2014.0044.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Secretaría 
de Comunicación Social. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 479689/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Decreto N° 726/2007 se creó el Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior 
de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del 
Ministerio de Hacienda,;  
Que por Ley N° 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que posteriormente por Decreto N° 660/2011, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo al 
mencionado Instituto, como Organismo Fuera de Nivel en el ámbito del Ministerio de 
Modernización;  
Que por el Decreto N° 87/2008 se establecieron los niveles remunerativos de los 
cargos que conforman la estructura del precitado Instituto;  
Que es necesario equiparar los niveles remunerativos de los Coordinadores a los de 
Gerentes Operativos, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 684/2009 y sus 
modificatorios, referido al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que según surge de los presentes actuados el señor Carlos Gustavo Silva, D.N.I. 
14.927.825, CUIL 20-14927825-8, presentó su renuncia al cargo de Coordinador de 
Desarrollo y Estudios, del Instituto que nos ocupa, a partir del 29 de febrero de 2012;  
Que asimismo, la Coordinadora General Ejecutiva del citado Instituto propicia la 
designación del Licenciado Matías Luis Panaccio, D.N.I. 23.329.927, CUIL. 20 
23329927-9, en dicho cargo, a partir del 1 de abril de 2012, toda vez que el profesional 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del mismo.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Asígnasele a las Coordinaciones dependientes de la Coordinación General 
Ejecutiva del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio 
de Modernización, una remuneración equivalente a la prevista para Gerentes 
Operativos, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 684/2009 y sus modificatorios.  
Artículo 2.- Acéptase a partir del 29 de febrero de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Carlos Gustavo Silva, D.N.I. 14.927.825, CUIL 20-14927825-8, al cargo de 
Coordinador de Desarrollo y Estudios, del Organismo fuera de Nivel Instituto Superior 
de la Carrera, del Ministerio de Modernización, deja partida 6008.0000.H.04.  
Artículo 3.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2012, al Licenciado Matías Luis 
Panaccio, D.N.I. 23.329.927, CUIL. 20-23329927-9, como Coordinador de Desarrollo y 
 Estudios, del Organismo fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio 
de Modernización, partida 6008.0000.W.08.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Organismo 
Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
149/2012 y el Expediente N° 400720/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 149/2012, se crearon entre otros, las Subdirecciones Operativas 
Soporte de Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Gobierno;  
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
marzo de 2012, de la Dra. Beatriz Laura Baez, D.N.I. 12.034.693, CUIL. 27-12034693-
3, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I, de 
la Unidad de Auditoría Interna, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio, a la 

Dra. Beatriz Laura Baez, D.N.I. 12.034.693, CUIL. 27-12034693-3, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I, de la Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Gobierno, partida 2098.0004.W.09, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos 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 Gobierno. 
Cumplido, archívese. Ibarra  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 200/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley N° 4013 y su Decreto reglamentario N° 660/11, su Decreto complementario N° 
122/12, La Ley N° 471, las Resoluciones N° 76/MMGC/2012 y N° 121/MMGC/2012, el 
Expediente N° 41084/2009, y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución N° 145/PG/2009 se instruyó Sumario Administrativo N° 
220/09, a fin de deslindar responsabilidades respecto de la demora en el trámite de la 
Carpeta N° 807/DGTES/2008, a causa de la cual operó el vencimiento del plazo con el 
que contaba esta Administración para impugnar la determinación de deuda efectuada 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos por el Acta de Inspección AFIP N° 
002 067976, por diferencia de contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad 
Social (fs. 76);  
Que, la instrucción de Sumario Administrativo fue resuelta por la Procuración General 
de la Ciudad por Resolución N° 145/PG/2009, dictada en función de lo informado por 
la Dirección General de Sumarios por Providencia N° 452-DGSUM-2009, en la que 
aconsejó la instrucción de un sumario para investigar los hechos;  
Que, se tomó declaración indagatoria a la agente Cristina Emilia Vargas, a cargo de la 
Dirección de Liquidación de Haberes, quien manifestó que la actuación de mención fue 
dirigida desde la Tesorería General a la Mesa de Entradas de la entonces Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos como trámite común, cuando lo 
usual, en el caso de expedientes de entidad, es que sean remitidos en forma 
preferencial avisando telefónicamente y enviando a un ordenanza especial a tal efecto. 
Continúa explicando que de la Mesa de Entradas fue enviada a la Dirección 
Liquidación de Haberes-Impuesto, que es un área que depende de la dirección a cargo 
de la dicente. Concluye, finalmente, afirmando que la Carpeta del Asunto jamás pasó 
por la Dirección a su cargo;  
Que a su turno, prestó declaración indagatoria el agente José Oscar Patencia, quien 
se desempeñaba como Jefe a cargo del Departamento Ejecución Presupuestaria, 
Afectaciones y Despacho dependiente de la Dirección Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;  
Que dicho agente señaló que la Carpeta N° 807/DGTES/2008 fue remitida al área a su 
cargo, sin indicación alguna por parte de la repartición remitente de la entidad de la 
actuación, como tampoco que debía otorgársele trámite preferencial y urgente. Aclaró, 
a su vez, que ninguno de sus subordinados, ni él mismo, podrían haber tratado el tema 
de dicha actuación sin efectuar consultas previas;  
Que la Instrucción -a cargo de la Dirección de Sumarios de Régimen General- señaló 
que no corresponde formular reproche a la agente Cristina Emilia Vargas por no 
haberse logrado acreditar el conocimiento o su participación en la tramitación de la 
Carpeta N° 807/DGTES/2008;  
Que en cambio, dicha Dirección resuelve formularle al agente José Oscar Falencia el 
siguiente cargo: “En su carácter de Jefe de Departamento a cargo del Departamento 
 de Ejecución Presupuestaria, Afectaciones y Despacho dependiente de la Dirección 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, no 
haber tramitado en tiempo útil la Carpeta N“ 807/DGTES/2008 a causa de lo cual, se 
operó el vencimiento del plazo con el que contaba la administración para impugnar la 
determinación de deuda efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
notificada con fecha 17/01/2008, mediante diligencia documentada en los formularios 
F:8400/L N° 067976 y 002 N° 67977“;  
Que el agente Falencia, haciendo uso de su derecho articuló su defensa, adjuntando 
prueba documental, la que fue debidamente proveída;  
Que, evaluadas las constancias obrantes de la instrucción sumarial, la Procuración 
General aconseja, en su Dictamen N° 45.021, 1) Dejar constancia en el legajo de la 
agente Cristina Emilia Vargas, FC. N° 244.805 que fue indagada y no se le formularon 
cargos; y 2) Sancionar con quince (15) días de suspensión al agente José Oscar 
Falencia, por el mismo cargo que se le formulara en la instrucción sumarial;  
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Que a fs. 88 la Dirección Operativa de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda 
remite las actuaciones a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Modernización, para su intervención;  
Que, a fs. 89/90, el Sr. Director General, Técnico, Administrativo y Legal, Dr. Juan 
Martín Alterini, señala que durante el transcurso del Sumario Administrativo se 
encontraba a cargo de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público, razón por la cual solicita se le acepte la excusación para intervenir en 
el Expediente N° 41084/2009, la que fue aceptada por Resolución N° 
121/MMGC/2012;  
Que por su parte, y en función de revestir las competencias que se ajustan a la 
materia que aquí se trata, por la referida resolución N° 121/MMGC/12 se encomendó a 
la Gerente Operativa Legales de esa Dirección General, Dra. Alejandra Delfín, la 
intervención en la actuación referida, de conformidad con sus responsabilidades 
primarias establecidas por Decreto N° 122/12;  
Que en virtud de dicha encomienda, por Dictamen IF N° 2012 845002 DGTALMOD, la 
Gerencia Operativa Legales intervino en los actuados, aconsejando sancionar con tres 
(3) días de suspensión al sumariado, agente José Oscar Falencia, ello en el marco de 
los arts. 10 incs. a) y b), y 47 incs. d) y e) de la Ley N° 471;  
Que, finalmente, y en cuanto a la graduación de la sanción aconsejada, la misma se 
determinó en base a las declaraciones y documentación aportada en las actuaciones a 
lo largo del trámite del Sumario Administrativo de la referencia, además de tener en 
cuenta los antecedentes, por cuanto debe señalarse que el agente en cuestión no 
registra sanción alguna en los treintaiún (31) años de servicios prestados, desde su 
ingreso al GCBA;  
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que establezca lo allí 
aconsejado.  
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Sanciónese con tres (3) días de suspensión al agente José Oscar 
Falencia, FC N° 279.139, en orden al siguiente cargo: En su carácter de Jefe de 
Departamento a cargo del Departamento de Ejecución Presupuestaria, Afectaciones y 
 Despacho dependiente de la Dirección Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, no haber tramitado en tiempo útil la Carpeta N° 
807/DGTES/2008 a causa de lo cual, se operó el vencimiento del plazo con el que 
contaba la administración para impugnar la determinación de deuda efectuada por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos notificada con fecha 17/01/2008, 
mediante diligencia documentada en los formularios F:8400/L N° 067976 y 002 N° 
67977, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10 
incisos a) y b) de la Ley N° 471, en función de los establecido en el artículo 47, incisos 
d) y e) de la misma normativa.  
Artículo 2°.- Déjase constancia en el legajo de la agente Cristina Emilia Vargas, FC N° 
244.805, que ha sido indagada en el Sumario 220/09, y no se le formularon cargos.  
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese la agente Cristina Emilia Vargas (FC N° 244.805), y al 
agente José Oscar Falencia (FC N° 279.139) de lo resuelto, haciéndole saber que la 
misma no agota la instancia administrativa, de conformidad con los recaudos de la Ley 
de Procedimientos Administrativos. Para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Procuración general de la Ciudad y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos de este Ministerio. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Secretaría de Comunicación Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3855/SCS/12 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La ley 2.095, el Decreto 611-GCBA-2008, el Decreto 140-GCBA-2012, el Expediente 
N° 735007/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las contrataciones en materia de publicidad y, producción de material publicitario 
poseen ciertas particularidades que requieren, la adopción de mecanismos que 
aseguren la prestación de servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de 
los mismos; 
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de 
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad 
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario (“TARIFARIO”), sitio en el 
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios 
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos, 
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos; 
Que, por medio del Decreto N° 140-GCABA/2012 se modifica parcialmente el Anexo 
del Decreto N° 611-GCABA/2008; Que en tal sentido, mediante la presente actuación 
tramita la compulsa semestral de precios que sirve de base para la selección del co-
contratante en aquellas contrataciones de publicidad y material publicitario para los 
meses de Mayo- Octubre de 2012; Que el mencionado Decreto 611-GCBA-2008 ha 
dispuesto que por cuestiones de competencia, que la Dirección General de 
Planeamiento de Medios de la Secretaria de Comunicación Social sea la encargada de 
realizar la compulsa bimestral referida; 
Que por Disposición N° 07-DGPLM/2012 el Director General de Planeamiento de 
Medios, dispuso la invitación a los proveedores del mercado publicitario que se 
encuentren en condiciones a ofrecer descuentos sobre tarifas de televisión, radio, cina, 
via publica y grafica, y se hallen inscriptos en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del rubro 
publicidad, a participar de la compulsa semestral cuya apertura se realizaría el día 26 
de abril de 2012 a las 12:00 en la Secretaria de Comunicación Social; 
Que obran en estos actuados las Cedulas de Notificación enviadas a los proveedores 
del rubro fin de que los mismos ofrezcan sus descuentos; 
Que el en la fecha y la hora establecidas se procedió a suscribir el Acta de Apertura N° 
3-DGPLM/2012 constando en la misma la presentación de setenta y nueve (79) 
oferentes; 
Que de acuerdo a las propuestas realizadas se confecciono el correspondiente cuadro 
comparativo de las ofertas presentadas; 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Compulsa de precios realizada por la Dirección General de 
Planeamiento de Medios al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA-2008 
Inciso d) de su Anexo y su Decreto modificatoria N° 140-GCABA/2012, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, la cual tendrá vigencia 
durante el semestre de Mayo - Octubre de 2012 y será de aplicación para las 
contrataciones de publicidad y material publicitario en los distintos medios televisivos, 
radiales, gráficos, cine y de vía pública que realice la Secretaria de Comunicación 
Social. 
Articulo 2°.- Desestímese las propuestas de AFAKOT S.A., LIMONADA REVISTA, 
COLLANERI REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A., NUEVA MUSICA 
PRODUCCIONES S.A., RADIODIFUSORA DEL PLATA Y CN 23 por presentar su 
cotización en forma extemporánea. 
Articulo 3°.- Desestímese la propuestas de REGINER GASTON ALBERTO Y 
ALGUNAS IDEAS S.A. por no encontrarse los medios ofrecidos dentro de las planillas 
de cotización. 
Artículo 4º.- Regístrese, 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. Cumplido, Archívese. Gaytan 
 
 

ANEXO 
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EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/AGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.221/05 e incorporados, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones citadas en el VISTO, personal de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de 
Control, constató la existencia de obras ejecutadas en contravención en la finca sita en 
la calle Aráoz Nº 1458/60, Unidad Funcional N° 1, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 
"Trabajos que requieren permiso de obra" (AD 630.5) del Código de Edificación, la Ley 
Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el Decreto 2805/1990;  
Que la ex - Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante 
Disposiciones Nº 371-DGFOC/06 (fs. 12) y Nº 3013-DGFOC/06 (fs. 19), procedió a 
intimar al Propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del 
mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba dichas obras, o bien 
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso, informándole que en caso de 
incumplimiento procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa 
del propietario, según lo establece el artículo 2.2.5.2 "Demolición o Regularización de 
obras en Contravención. Trabajos de Emergencia" (A.D. 630.14) del Código de la 
Edificación;  
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a las intimaciones 
cursadas, por lo que por lo que se dictó la Resolución Nº 481-AGC/10, mediante la 
cual se encomendó a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, para 
que solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, 
procediera a efectuar en el inmueble sito en la calle Aráoz Nº 1458/60, Unidad 
Funcional N° 1, de esta Ciudad, la demolición de las obras efectuadas en 
contravención;  
Que dicho acto administrativo fue notificado fehacientemente al interesado, con fecha 
05 de enero de 2011;  
Que con fecha 25 de enero de 2011, la Sra. María Teresa Di Pilato y el Sr. Roberto 
Hugo Crosa, interpusieron recurso jerárquico contra la Resolución Nº 481-AGC/10;  
Que en rigor de verdad, corresponde -en virtud del principio de informalismo que rige 
en la administración pública- tratar el recurso jerárquico como recurso de 
reconsideración contra decisiones definitivas en los términos de los artículos 119 y 103 
del Decreto 1510/97;  
Que del escrito recursivo surgen una serie de alegaciones vinculadas con supuestas 
autorizaciones de los condóminos del edificio, argumentando asimismo la 
improcedencia de la demolición ordenada, en virtud de la aplicación de normas 
contenidas en el Código Civil;  
Que a pesar de lo manifestado, de las constancias de las presentes actuaciones, no 
surge que el propietario haya procedido a regularizar la situación constructiva de la 
finca, puesto que no se ha informado de la existencia de trámite alguno tendiente a la 
regularización;  

 Que en dicha inteligencia, corresponde rechazar el recurso de reconsideración contra 
decisiones definitivas, interpuesto contra la Resolución Nº 481-AGC/10, toda vez que 
las obras han sido efectuadas efectivamente sin contar con la aprobación por parte del 
organismo de aplicación, motivando ello el dictado del acto administrativo que 
resultara objeto de impugnación;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado intervención 
mediante la emisión de los Dictámenes Nº 84.148 y Nº 84.595.  
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Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la 
Ley Nº 2624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración contra decisiones definitivas 
en los términos del artículo 119 del Decreto 1510/97, interpuesto por los Sres. María 
Teresa Di Pilato y Roberto Hugo Crosa, contra la Resolución N° 481-AGC/10.  
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/AGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296-AGC/08, N° 171-AGC/11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2624 creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica que cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor de poder de 
policía en materia comunal;  
Que mediante la Resolución N° 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico 
funcional de dicha Agencia, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley;  
Que mediante la Resolución Nº 171-AGC/11, entre otras, a los efectos de optimizar su 
capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico funcional a las nuevas 
actividades y competencias asignadas, esta AGC viene afrontando una 
reestructuración tendiente a procurar mayor efectividad y eficiencia en la prestación de 
los servicios a su cargo;  
Que desde entonces la Unidad de Auditoria Interna de esta AGC, ha venido 
absorbiendo nuevas funciones, entre las que pueden mencionarse las relativas al 
Sistema de Gestión de Calidad, la certificación de procesos al amparo de la norma 
ISO 9001:2008, a través de un Ente Certificador Internacional, etc.;  
Que en razón del cúmulo de tareas desempeñadas por la mencionada Unidad, 
teniendo en cuenta que la misma cuenta con solo una Coordinación Administrativa y 
Operativa, surge la necesidad de efectuar modificaciones en su estructura y 
organización funcional, que contemple las múltiples misiones que recaen sobre la 
citada unidad organizativa;  
Que dichas modificaciones se efectúan a efectos de optimizar, profundizar y fortalecer 
los criterios de coordinación, eficiencia funcional y organizativa para el desempeño de 
las funciones y el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias de dicha 
unidad;  
Que de esta manera, deviene pertinente que la actual Coordinación Administrativa y 
Operativa de la Unidad de Auditoria Interna, divida sus funciones creándose así 
entonces, por un lado, una Coordinación Técnica Operativa y por el otro, una 
Coordinación Técnica Administrativa;  
Que ambas coordinaciones dependerán orgánico y funcionalmente de la Unidad de 
Auditoria Interna de esta AGC;  
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Que asimismo de la actual Coordinación Administrativa y Operativa dependen los 
Departamentos de: Auditoría Contable, Auditoría Técnica, Auditoría Legal y Auditoría 
de Gestión;  
Que teniendo en cuenta lo expuesto, dichos departamentos sufrirán un cambio en sus 
funciones y misiones, por lo que resulta conveniente que los mismos cambien su 
denominación y pasen a depender de la Coordinación Técnica Operativa;  

 Que dichos departamentos se denominarán: Departamento Auditoría Jurisdiccional I, 
Departamento Auditoría Jurisdiccional II, Departamento Auditoría Jurisdiccional III y 
Departamento Auditoría Jurisdiccional IV;  
Que corresponde asignar las misiones y funciones de las nuevas coordinaciones y los 
cuatro departamentos que se crean mediante la presente;  
Que asimismo, resulta menester establecer el nivel remunerativo de quienes se 
desempeñen como Coordinadores en el 75% de la remuneración establecida para un 
Director General y como Jefes de Departamento en el 65% de la remuneración 
establecida para un Director General;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la estructura organico funcional 
de la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7, inciso e) y 12, inciso e) 
de la Ley N° 2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1 - Modifícase la estructura orgánico funcional de la Unidad de Auditoria 
Interna de esta AGC, conforme al organigrama previsto en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente resolución.  
Artículo 2.- Apruébanse las misiones y funciones previstas en el Anexo II, que forma 
parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 3.- Establécese el nivel remunerativo de quienes se desempeñen como 
Coordinadores en el 75% de la remuneración establecida para un Director General y 
como Jefes de Departamento en el 65% de la remuneración establecida para un 
Director General.  
Artículo 4.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC  
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Auditoría Interna y a la 
Dirección de Recursos Humanos de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/AGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 40-AGC/12, 
Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de 
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas 
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);  
Que por la Nota Nº 327014-AGC/12 el Director de Recursos Humanos de esta AGC 
solicitó la rectificación de la Resolución Nº 40/AGC/12;  
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la 
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona 
incluida en dicho Anexo;  
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto 
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 40/AGC/12, debiendo 
consignarse como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla 
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección 
Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y 
Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/AGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915-GCBA/09, LA RESOLUCIÓN N° 36-AGC/12, 
LA NOTA Nº-2012-00327065-AGC Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de 
personas bajo la modalidad de locación de servicios para desempeñarse en distintas 
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);  
Que por la Nota Nº-2012-00327065-AGC el Director de Recursos Humanos de esta 
AGC solicitó la rectificación de la Resolución Nº36/AGC/12;  
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la 
mencionada Resolución, en forma incompleta el expediente asignado a cada persona 
incluida en dicho Anexo;  
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto 
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;  
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 36/AGC/12, debiendo 
consignarse como Expediente asignado a cada persona, el número tal como se detalla 
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Control de Faltas Especiales, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa 
y Financiera, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. 
Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/AGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 1.240, EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 2/10, EL 
DECRETO Nº 759/07, LAS RESOLUCIONES Nº 333/AGC/11 Y Nº 566/AGC/11, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 333/AGC/11, se aprobó la reglamentación del Título III del 
Anexo I del DNU N° 2/10 referido a la creación del Registro Público de Bares;  
Que el Anexo I de dicha norma, establece el procedimiento administrativo a observar y 
los recaudos normativos que deben cumplir aquellos locales que, comprendidos en el 
art. 15 del DNU N° 2/10, opten por fijar su capacidad conforme el coeficiente de 
ocupación del art. 4.7.2.1 inciso a), del Código de la Edificación;  
Que el artículo 6º de la norma, indica la totalidad de los recaudos que deben 
acompañar al inicio del trámite, entre ellos, la "certificación de la Superintendencia de 
Bomberos de la PFA, de la que surja que el local cumple con las condiciones de 
prevención y extinción de incendios previstas por la normativa vigente (Cap. 4.12 del 
Código de la Edificación)" (inciso c);  
Que con posterioridad al dictado de la norma reglamentaria, la Superintendencia de 
Bomberos de la Policía Federal Argentina, ha puesto en conocimiento de la 
Coordinación de Registros y Eventos de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, que su intervención podría demorarse debido a que su capacidad operativa 
estaba superada y no contaban con personal suficiente para dar oportuna atención al 
requerimiento formulado;  
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Que la Ley Nº 1.240 (B.O.C.B.A. 1863 del 22.1.2004) reguló la organización y 
funcionamiento de las Entidades de Bomberos Voluntarios que desarrollen sus 
actividades en el ámbito de la ciudad, designando como autoridad de aplicación de la 
misma, a la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaria de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que el Decreto Nº 759/07, reglamentario de la Ley Nº 1.240, establece que son 
funciones básicas de las Entidades de Bomberos Voluntarios, entre otras, asistir y 
asesorar a las autoridades públicas y entidades privadas en lo que es materia de su 
competencia (artículo 2º, inciso d) de la reglamentación);  
Que en consecuencia, se ha procedido al dictado de la Resolución Nº 566/AGC/11, 
mediante la cual se modificó el artículo 6º, inciso c) del Anexo I de la Resolución Nº 
333/AGC/11, estableciendo que, además de la Superintendencia de Bomberos de la 
Policía Federal Argentina, serán competentes para llevar a cabo los procedimientos 
necesarios para otorgar la certificación allí prevista, las Entidades de Bomberos 
Voluntarios con asiento en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, previstas en la Ley 
Nº 1240;  
Que no obstante ello, se ha procedido a consultar a distintas Universidades 
Nacionales que posean Facultades que dicten carreras técnicas afines al tema 
planteado, para que en función de su capacidad técnica y operativa, evaluaran la 
posibilidad de llevar a cabo los procedimientos necesarios para emitir la certificación 
 establecida en la Resolución Nº 333-AGC/11, quienes se han expedido concluyendo 
que se encuentran en condiciones operativas y técnicas de dar cumplimiento con el 
citado procedimiento, en caso de ser requerida su intervención por los titulares de los 
locales;  
Que en virtud de lo informado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
de esta AGC, en cuanto a que oportunamente se firmaran convenios relacionados con 
la expedición de la certificación ya mencionada, corresponde modificar y ampliar el 
artículo 6º, inciso c), de la Resolución Nº 333/AGC/11, estableciendo que, además de 
la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, se encontrarán 
facultados para emitir la certificación prevista en dicho artículo, las Universidades 
Nacionales;  
Que dado que hasta la fecha no se ha podido poner en practica la expedición de la 
mencionada certificación, a los fines no dilatar mas su implementación y dar inmediata 
operatividad al artículo 6º de la Resolución Nº 333/AGC/11, por razones de 
oportunidad, merito y conveniencia de esta Administración, deviene pertinente dejar 
sin efecto la Resolución Nº 566/AGC/11 e incorporar a las Universidades Nacionales 
como sujetos facultados para emitir la certificación prevista;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N° 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 566/AGC/11.  
Articulo 2.- Modifícase el artículo 6º, inciso c) del Anexo I de la Resolución Nº 333-
AGC/11, estableciendo que, además de la Superintendencia de Bomberos de la 
Policía Federal Argentina, serán competentes para llevar a cabo los procedimientos 
necesarios para otorgar la certificación allí prevista, las Universidades Nacionales. que 
posean Facultades que dicten carreras técnicas afines. Asimismo la certificación 
emitida por estas últimas, deberá contener la firma legalizada -por el Colegio 
respectivo- del profesional interviniente así como también del representante legal de la 
misma.  
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Articulo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y a las Direcciones 
Generales de Habilitaciones y Permisos, Fiscalización y Control y Fiscalización y 
Control de Obras, todas ellas de esta Agencia Gubernamental de Control y a la 
Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaria de Emergencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/AGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO:  
LAS RESOLUCIONES Nº 32/AGC/12, Nº 36/AGC/12, Nº 57/AGC/12 Y LA NOTA Nº 
840.616-AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los 
Sres. Emiliano Fausto Cabello Mangiapane (Cuit 20-30308048-2), Adriana Raquel 
López (Cuit 27-20902579-0) y Ezequiel Nicolás Goroholski (Cuit 20-32823415-8), bajo 
la modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en las Direcciones 
Generales de Control de Faltas Especiales y Legal y Técnica, dependientes de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
1/1/2012 y el 31/12/2012;  
Que conforme surge de lo informado, por la Jefa de Departamento Administración de 
Personal de la Dirección de Recursos Humanos de esta AGC, en la Nota citada en el 
VISTO, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicitó la rescisión del 
contrato de locación suscripto entre la AGC y los Sres. Emiliano Fausto Cabello 
Mangiapane, Adriana Raquel López y Ezequiel Nicolás Goroholski;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;  
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el 
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y los Sres. Emiliano Fausto 
Cabello Mangiapane, Adriana Raquel López y Ezequiel Nicolás Goroholski;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1/05/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y los Sres. Emiliano Fausto Cabello Mangiapane (Cuit 20-
30308048-2), Adriana Raquel López (Cuit 27-20902579-0) y Ezequiel Nicolás 
Goroholski (Cuit 20-32823415-8), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 
31/12/2012.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Control de Faltas Especiales, a la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
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a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/AGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 54/AGC/12 Y LA NOTA Nº 840.683-AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Claudio Maximiliano Silva (Cuit 20-32012383-7), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre 
el 1/1/2012 y el 31/12/2012;  
Que conforme surge de lo informado por la Jefa de Departamento Administración de 
Personal de la Dirección de Recursos Humanos en la Nota citada en el VISTO, la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicitó la rescisión del contrato de 
locación suscripto entre la AGC y el Sr. Claudio Maximiliano Silva;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;  
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el 
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y el Sr. Claudio Maximiliano 
Silva;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1/04/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Claudio Maximiliano Silva (Cuit 20-32012383-7), por el 
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 173/AGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO:  
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LA LEY Nº 2.624, Y LA RESOLUCION Nº 494/AGC/09, Y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Resolución Nº 494/AGC/09, del 9 de septiembre de 2009 (BO Nº 
3269), se designó al Dr. Martín García Santillán, (CUIT. 20-27745045-4), como titular a 
cargo de la Dirección General de Control de Faltas Especiales esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC);  
Que con fecha 26 de abril del corriente el Dr. Martín García Santillán ha presentado su 
renuncia al cargo referido;  
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente aceptar dicha renuncia, 
mediante el dictado del acto administrativo pertinente;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y g) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia, a partir del día de la fecha, del Dr. Martín García 
Santillán, (CUIT. 20-27745045-4), como titular a cargo de la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales de esta AGC.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos y 
a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Dirección General de Control de Faltas 
Especiales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/AGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 1.375-GCABA-/SHYF/03, LA DISPOSICIÓN Nº 284-DGTAYL-
DGC/03, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución citada en el visto se facultó en forma conjunta a las entonces 
Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal de la ex 
Secretaría de Hacienda y Finanzas a establecer el procedimiento de tramitación de los 
contratos de locación de servicios y de obras al que se deberían ajustar las distintas 
jurisdicciones de la Administración Central;  
Que por la Disposición N° 284-DGTAYL-DGC/03, se estableció el procedimiento para 
la liquidación de los contratos de locación de servicios y de obra;  
Que por el artículo 5º del Anexo I de la mencionada Disposición se establece que: "El 
responsable de la repartición certificará la prestación del servicio o la ejecución de la 
obra firmando al dorso de la factura";  
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Que por lo expuesto, y con el fin de cumplir con mayor rapidez y eficiencia dicho 
circuito administrativo y teniendo en cuenta el gran cúmulo de tareas desarrolladas por 
la Dirección General de Control de Faltas Especiales, resulta conveniente designar un 
funcionario de la citada Dirección General dependiente de esta AGC para ejercer la 
función de certificar la prestación del servicio o la ejecución de la obra y suscribir las 
facturas al dorso;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la suscripción de las facturas de los contratos de locación 
de servicios y de obra de las personas que se desempeñan en la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales, a la Dra. María Agustina Pando (C.U.I.T. Nº 27-
26133644-3), titular a cargo de la de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, a la Dirección 
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/APRA/12  
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2628, las Resoluciones Nº 490/APRA/11, 13/APRA/12, Nº 18/APRA/12 y su 
rectificatoria y el Expediente Nº 406459/12 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 por Resolución Nº 490/APRA/11 se designó a la Ing. Civil Adriana Elena 
Alperovich DNI Nº 16.559.458, a partir del 1º de diciembre de de 2011, como 
responsable a cargo del departamento de Sitios Contaminados dependiente de la por 
entonces Unidad de Coordinación de Residuos Patogénicos y Peligrosos;  
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial 
con los alcances allí establecidos;  
Que en ese sentido por Resolución Nº 18/APRA/12 y su rectificatoria, se designó 
transitoriamente a partir del 23 de enero de 2012, a la Ing. Civil Adriana Elena 
ALPEROVICH DNI Nº 16.559.458 como responsable a cargo del Departamento de 
Sitios Contaminados dependiente de la Gerencia Operativa de Residuos y Desechos 
Reciclables de la Dirección General de Evaluación Técnica de ésta Agencia;  
Que posteriormente la causante presentó su renuncia a partir del 1° de abril de 2012, 
al cargo de que se trata;  
Que frente a ello corresponde aceptar su dimisión a la fecha aludida precedentemente;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
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 
  
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1° de abril de 2012, la renuncia presentada por la 
Ing. Civil Adriana Elena ALPEROVICH (DNI Nº 16.559.458) al cargo de Jefa de 

 Departamento de Sitios Contaminados dependiente de la Gerencia Operativa de 
Residuos y Desechos Reciclables de la Dirección General de Evaluación Técnica de 
ésta Agencia.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/APRA/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/10, la Resolución Nº 13/APRA/12, el Expediente Nº 
703.709/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante 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 ésta Agencia tiene como objeto la protección de la calidad ambiental a través de 
la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con 
la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº 
442/10;  
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia;  
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial 
con los alcances allí establecidos;  
Que cabe destacar que mediante Resolución Nº 31/APRA/12, se autorizó la 
contratación bajo modalidad de Locación de Servicios de la Srta. Romina FAVILLA, 
DNI Nº 31.011.198, CUIL Nº 27-31011198-3;  
Que posteriormente la causante presentó su renuncia al mismo, a partir del 1° de abril 
de 2012, la que fue aceptada por Resolución Nº 99/APRA/12;  
Que en razón de encontrarse vacante la Jefatura del Departamento de Actividades con 
Relevante Impacto Ambiental y Obras Públicas dependiente de la Gerencia Operativa 
de Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación Técnica, resulta 
necesario a fin de mantener el servicio, designar en dicho cargo a la Srta. Romina 
FAVILLA (DNI Nº 31.011.198, CUIL Nº 27-31011198-3);  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la 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 
  
Artículo 1.- Desígnase transitoriamente a partir del 1º de abril de 2012 a la Srta. 
Romina FAVILLA (DNI Nº 31.011.198, CUIL Nº 27-31011198-3), en el cargo de Jefe 
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de Departamento de Actividades con Relevante Impacto Ambiental y Obras Públicas 
dependiente de la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección 
General de Evaluación Técnica de ésta Agencia, percibiendo una remuneración 
equivalente al 80% de la remuneración establecida para los Gerentes Operativos 
Transitorios.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de 
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 153/APRA/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 124/APRA/12 y el Expediente Nº 737.548/2012, y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 124/APRA/12 se designó a la Lic. María Clara RUIZ ORRICO, 
(DNI Nº 29.151.518, CUIL Nº 27-29151518-0), en el cargo de Jefe del Departamento 
de Salud en Ambientes Contaminados dependiente de la Unidad de Coordinación 
General de la Dirección General de Evaluación Técnica de ésta Agencia; deslizándose 
no obstante un error y una omisión material, en ambos casos involuntaria, en la 
redacción de dicha norma;  
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores y omisiones meramente materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;  
Que conforme lo expresado procedentemente resulta necesario dictar un nuevo acto 
administrativo a fin de subsanar dicho error y omisión involuntaria producidos;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
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 PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 124/APRA/12, donde dice: 
"Artículo 1º.- Desígnase a la Lic. María Clara RUIZ ORRICO (DNI Nº 29.151.518) en el 
cargo de Jefe del Departamento de Salud en Ambientes Contaminados dependiente 
de la Unidad de Coordinación General de la Dirección General de Evaluación Técnica, 
a partir de la fecha de notificación de la presente..."; debe decir: "Artículo 1º.- 
Desígnase transitoriamente a la Lic. María Clara RUIZ ORRICO (DNI Nº 29.151.518 
CUIL Nº 27-29151518-0), en el cargo de Jefe del Departamento de Salud en 
Ambientes Contaminados dependiente de la Unidad de Coordinación General de la 
Dirección General de Evaluación Técnica, a partir del 1º de abril de 2012, percibiendo 
una remuneración equivalente al 80% de la remuneración establecida para los 
Gerentes Operativos Transitorios..."  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de 
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga  

Página Nº 83Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 733.407/12, y Ag. Nº 734.307/12; 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 XLVIII Workshop ARAV, organizado por la Asociación Rosarina de Agencias de 
Viajes, y el XLVI Workshop ASEAVYT, organizado por la Asociación Santafecina de 
Empresas y Agencias de Viajes y Turismo, son importantes eventos que generan un 
contacto directo entre Operadores, Agencias de Viaje, Compañías de Transporte, 
Hoteles, Medios de Comunicación, Organismos Oficiales de Turismo y Asociaciones 
Profesionales del sector turístico, 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, 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 del Sr. Fernando 
Martín Colombatto, DNI Nº 25.061.329, 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 Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a 
fin de asistir el día 17 de abril de 2012 al XLVIII Workshop ARAV, organizado por la 
Asociación Rosarina de Agencias de Viajes y posteriormente trasladarse a la ciudad 
de Santa Fe de la Veracruz, para asistir el día 18 de abril de 2012 al XLVII Workshop 
ASEAVYT, organizado por la Asociación Santafecina de Empresas y Agencias de 
 Viajes y Turismo, 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 1161-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 3.560,00), 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. Fernando Martín Colombatto, DNI Nº 
25.061.329, agente de Planta Permanente de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar del XLVIII 
Workshop ARAV, organizado por la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes, a 
llevarse a cabo en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, 
el día 17 de abril de 2012, y posteriormente trasladarse a la ciudad de Santa Fe de la 
Veracruz, para asistir el día 18 de abril de 2012 al XLVII Workshop ASEAVYT, 
organizado por la Asociación Santafecina de Empresas y Agencias de Viajes y 
Turismo, lo que ocasionará gastos entre los días 17 y 19 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 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 3.560,00), con motivo de la concurrencia del 
Sr. Fernando Martín Colombatto, a los eventos detallados en el Art. 1º de la presente 
Resolución, para solventar en concepto de viáticos la cantidad de PESOS 
SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), y el importe de PESOS DOS MIL 
NOVECIENTOS ($ 2.900,00) para gastos de inscripción los que deberán ser 
depositados al Beneficiario Nº 73.168, 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 del 
funcionario citado 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 84/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 734.348/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 ACAV, organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias 
de Viajes, es un importante evento que genera un contacto directo entre Operadores, 
Agencias de Viaje, Compañías de Transporte, Hoteles, Medios de Comunicación, 
Organismos Oficiales de Turismo y Asociaciones Profesionales del sector turístico, 
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, 
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. Karina 
Beatriz Trujillo, DNI Nº 25.676.089, 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 Córdoba, República Argentina, a fin de asistir el día 26 de 
abril de 2012 al XXX Workshop ACAV, organizado por la Asociación Cordobesa de 
Agencias de Viajes, 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 1200-SIGAF-2012 por la suma total de 

 PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 2.440,00), 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. Karina Beatriz Trujillo, DNI Nº 25.676.089, 
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 ACAV, 
organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes, a llevarse a cabo en 
la ciudad de Córdoba, República Argentina, el día 26 de abril de 2012, lo que 
ocasionará gastos los días 26 y 27 de abril de 2012. 
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Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 
2.440,00), con motivo de la concurrencia de la Sra. Karina Beatriz Trujillo, al evento 
detallado en el Art. 1º de la presente Resolución, para solventar en concepto de 
viáticos la cantidad de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 440,00), y el 
importe de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) 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 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 102/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 882584/2012, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU 
MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009 Y LA RESOLUCIÓN Nº 14-
ENTUR/2012, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada se aprobó la contratación de diversas personas 
para prestar servicios en el Ente de Turismo, entre ellas la Sra. Adriana Laura Lorena 
Thumann Ugarte, D.N.I. 20.999.909, CUIT 27-20999909-4; 
Que por nota que generara el expediente mencionado la Sra. Thumann Ugarte 
presentó su renuncia al contrato de locación de servicios a partir del 1 de mayo de 
2012; 
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la 
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº 
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece 
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;  
Por ello, atento las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios de la Sra. Adriana Laura 
Lorena Thumann Ugarte, D.N.I. 20.999.909, CUIT 27-20999909-4, al 30 de abril de 
2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 885643/2012, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU 
MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009 Y LA RESOLUCIÓN Nº 50-
ENTUR/2012, Y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionada se aprobó la contratación de diversas personas 
para prestar servicios en el Ente de Turismo, entre ellas la Sra. Gisela Edith 
Fernández Quinteros, D.N.I. 21.482.957, CUIT 27-21482957-1;  
Que por nota que generara el expediente mencionado la Sra. Fernández Quinteros 
solicitó la rescisión de su contrato a partir del 1 de mayo de 2012;  
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la 
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;  
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº 
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece 
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;  
Por ello, atento las facultades conferidas,  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios de la Sra. Gisela Edith 
Fernández Quinteros, D.N.I. 21.482.957, CUIT 27-21482957-1, al 1º de mayo de 2012.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución N° 1/ASINF/12, la Disposición Nº 16/DGTALINF/12, el Expediente N° 
865.954/2.012 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 1/ASINF/12 se delegó en el titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) 
las facultades de autorizar la contratación de personas bajo la modalidad de locación 
de servicios y de obra y la de suscribir los contratos aludidos;  
Que por Disposición N° 16/DGTALINF/12 se autorizó, entre otros, el contrato de 
Locación de Servicios perteneciente al Sr. Hernán Díaz Saubidet, DNI N° 11.045.255, 
CUIT N° 20-11045255-2, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.012 al 
31/12/2.012;  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Díaz Saubidet a partir del 1º de mayo de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF 
por motivos estrictamente personales;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin rescindir la mencionada contratación.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2.012, la renuncia presentada por el 
Sr. Hernán Díaz Saubidet, DNI N° 11.045.255, CUIL N° 20-11045255-2, al contrato de 
locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Disposición Nº 16/DGTALINF/2012.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 32/ASINF/12, el Expediente N° 876.073/2.012 y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por Resolución N° 32/ASINF/12 se autorizó el contrato de Locación de Servicios 
perteneciente al Sr. Pablo Ángel Bartolomé, DNI N° 17.364.898, CUIT N° 20-
17364898-8, para prestar servicios en esta Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período 
comprendido entre el 01/04/2.012 al 31/12/2.012;  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Bartolomé a partir del 1º de mayo de 2.012 al contrato que lo vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin rescindir la mencionada contratación.  
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1º de mayo de 2.012, la renuncia presentada por el 
Sr. Pablo Ángel Bartolomé, DNI N° 17.364.898, CUIL N° 20-17364898-8, al contrato 
de locación de servicio que lo vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución Nº 
32/ASINF/2012.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 655/MEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 734049/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo 
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por 
Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus 
efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio 
de Educación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas , dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación - Ministerio de Ambiente y Espacio
 Público - Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 462/MAYEPGC/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº1.395.417/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación y mediante la Resolución Conjunta 
N°1412/MAYEPGC-MCGC/09, se dispuso la autorización para la colocación de dos (2) 
placas de acrílico, en el monumento a los héroes de Ghetto de Varsovia ubicado en el 
Parque Centenario; 
Que por el artículo 2° de la citada Resolución Conjunta se aprobó el texto expresado 
de la siguiente manera: Placa 1. ICUF IDISHER CULTUR FARBAN FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES JUDIAS DE LA ARGENTINA HOMENAJE A LOS HEROES DEL 
GHETTO DE VARSOVIA 1941-2009. PLACA 2. HOMENAJE DEL CENTRO 
CULTURAL VARSOVIA ADHERIDA AL ICUF 2009; 
Que habiéndose colocado las placas pertinentes se detecto que el texto de las mismas 
no coincidía con el texto oportunamente aprobado; 
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura ha 
tomado la intervención que le compete, informando que las placas no tienen 
alteraciones ni errores de carácter histórico, sugiriendo elaborar una nueva normativa 
que avale el hecho ya concretado; 
Que la Dirección General Espacios Verdes dependiente de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público presto conformidad al trámite de narras; 
Que por lo expuesto corresponde modificar el texto de las placas colocadas en el 
monumento a los Héroes de Gheto de Varsovia emplazado en Parque Centenario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 
660/11 y N° 1.815/91, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
Y EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 2°de la Resolución Conjunta N°1412/MAYEPGC-
MCGC/09, el que quedara redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º.-Apruébase 
el texto de las mismas que quedara expresado de la siguiente forma: Placa 1. ICUF 
DESDE 1941 IDISHER CULTUR FARBAND FEDERACIÓN DE ENTIDADES 
CULTURALES JUDIAS DE LA ARGENTINA HOMENAJE A LOS HEROES DEL 
GHETO DE VARSOVIA. Placa 2. DONACION DEL CENTRO CULTURAL VARSOVIA 
ADHERIDA AL ICUF”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de 
Espacios Verdes, de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido 
archívese. Santilli - Lombardi 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Resolución 
Nº 206-SSASS-12, y el Expediente Nº 915.846/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Móviles con destino al Sistema 
de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Subsecretario de Administración del 
Sistema de Salud mediante Resolución Nº 206-SSASS-12 aprueba el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo 
a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas.  
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 864/SIGAF/2012 para el 
día 17 de Mayo de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio Decreto 
Nº 232-10, para la Adquisición de Móviles con destino al Sistema de Atención Medica 
de Emergencia (S.A.M.E.),dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de $ 6.720.000.- (PESOS 
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL).  
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.  
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145/09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 
1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11, el 
Expediente Nº 839.144/2012, y  



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

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0025-LPU12 para el día 14 de Mayo 
de 2012 a las 16:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Herramientas Impulsadas con Motor, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, el Decreto Nº 
232-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto 
estimado de $ 938.640.- (PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA).  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).  
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGGAYE/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103,104 y ccs, las Leyes 2624 y 
4013, el Código de Edificación 6.3 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10, 
660/11, las Actas de Notificación 675/DGGAYE/2011 y 401/DGGAYE/2012; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, de acuerdo a lo solicitado mediante pedido al Centro Único de Coordinación y 
Control (C.U.C.C) se constituyo en la finca sita en la calle Venezuela1645/47 P. B. y 
piso 1º de esta Ciudad Autónoma; el Arquitecto Marcelo Bovalina perteneciente a la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a realizar una inspección edilicia; 
Que, el citado domicilio, se trata de un edificio de propiedad horizontal entre 
medianeras, de P. B. y un piso, destinados a vivienda multifamiliar; 
Que, con fecha 01/12/2012 el Arq. Carlos Segura, profesional de la DGGAYE, 
mediante Notificación 675/DGGAYE/2011, intimo a: “…restablecer las condiciones de 
seguridad con respecto al local y entrepiso del Dpto. 1º…”; 
Que, en la inspección ocular realizada el día 13/04/12, se constata que a la fecha de la 
misma no se ha realizado ningún trabajo tendiente a dar cumplimiento a la 
anteriormente mencionada intimación; 
Que, además se observa que la losa sobre P. B. en sector posterior de la unidad 
frentista del piso 1º ( no se pudo ingresar a la unidad frentista de P. B.) posee una 
flecha (descenso del piso) muy pronunciada, compatible con la perdida de capacidad 
portante de la misma; 
Que, toda vez que no se encontraban dadas las condiciones mínimas de seguridad 
estructural, se procedió a la clausura inmediata y preventiva de las dos (dos) 
habitaciones y el patio/terraza posterior de la unidad frentista del piso 1º y las/s 
habitación/es posteriores de la unidad frentista de P. B. , el cual se encuentra bajo el 
otro sector clausurado del piso 1º, notificándose la medida mediante Notificación 
401/DGGAYE/2012 y además en el mismo acto se intimo a restablecer las Jueves 26 
de Abril de 2012 DI-2012-9-DGGAYE condiciones de seguridad y estabilidad 
estructural de la/s losa/s de P. B. flechada, con el fin de evitar que el avance de la 
patología existente conlleve peligros hacia personas y o bienes; 
Que el Código de Edificación d el Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Capítulo 
“DE LA OBLIGACIÒN DE CONSERVAR Artº 6.3.1.1: Establece “…Obligaciones del 
Propietario relativa a la conservación de obras: El propietario está obligado a 
conservara y mantener una obra o cualquiera de sus partes en perfecto estado de uso, 
funcionamiento, seguridad…”; 
Por ello 
Visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal, en las Actas de Notificación 
675/DGGAYE/2011 y 401/DGGAYE/ y en uso de las facultades que le fueran 
conferidas por los Decretos Nº 695/GCABA/08 y 660/GCABA /11; 
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Artículo 1ro: Procédase a ratificar la clausura inmediata y preventiva, de las dos (dos) 
habitaciones y el patio/terraza posterior de la unidad frentista del piso 1º y las/s 
habitación/es posteriores de la unidad frentista de P.B. sitas en el Inmueble ubicado en 
la calle Venezuela 1645/47 P. B. y piso 1º, efectuada el 13/04/12 por el Arquitecto 
Marcelo Bovalina. 
Artículo 2do: Procédase a Notificar al/los propietario/s y/o explotadores comerciales 
y/o administradores y/o ocupantes de la finca citada y a la Subsecretaría de 
Emergencias, Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro, a la Fiscalía General, Policía Federal y 
Policía Metropolitana, Publicar en el Boletín oficial por los plazos de ley. Cumplido, 
archívese. Roldan 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 275/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08, la Disposición Nº 40/DGAR/12, el Expediente 
N° 265283/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 40/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 8/12 para llevar 
a cabo trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios 
de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks en el edificio de la 
Escuela Técnica N° 26 sita en Avda. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 06, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($ 251.676,10); 
Que con fecha 8 de marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Opus Construcciones S.R.L., ENCI 
S.A., Betonhaus S.A., Audiomagnus S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.; 
Que con fecha 9 de marzo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas 
presentadas por las empresas Opus Construcciones S.R.L., ENCI S.A., Betonhaus 
S.A., Audiomagnus S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A., están en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 13 de marzo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Opus Construcciones S.R.L., ENCI S.A., Betonhaus S.A., 
Audiomagnus S.R.L. e Ingeniería Básica Aplicada S.A. y se solicita a la firma Opus 
Construcciones S.R.L., en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir 
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 10 de fecha 18 de abril de 2012 procedió a declarar admisibles las 
ofertas presentadas por Opus Construcciones S.R.L., ENCI S.A., Betonhaus S.A., 
Audiomagnus S.R.L. e Ingeniería Básica Aplicada S.A. y preadjudicar los trabajos en 
el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Opus Construcciones 
S.R.L. por la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y 
 SIETE CON CATORCE CENTAVOS ($ 215.147,14) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Opus Construcciones S.R.L. los trabajos de 
tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga 
para computadoras Notebooks y Netbooks en el edificio de la Escuela Técnica Nº 26 
sita en la calle Avda. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 06, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS ($ 
215.147,14); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167); 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11, N° 714/GCBA/11 
y la Resolución Nº 4548/MEGC/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 8/12 y adjudícase a Opus 
Construcciones S.R.L. los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos 
para los armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks en el 
edificio de la Escuela Técnica Nº 26 sita en Avda. Jujuy 255 del Distrito Escolar Nº 06, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 215.147,14). 
Artículo 2.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGTALMDU/12  
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 144327/2012, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835) e incorporado, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la "Adquisición de Vehículos" con destino 
al Ministerio de Desarrollo Urbano;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que, mediante Disposición Nº 36-DGTALMDU-2.012, se dispuso el llamado a 
Licitación Publica N° 416/2.012 para el día 28 de Marzo de 2.012 a las 13:00 hs.;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 692/2.012, se recibieron las propuestas 
de las firmas: PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. e IGARRETA S.A.C.I.;  
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 702/2012 propone preadjudicar la "Adquisición 
de Vehículos" a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. por el monto total de 
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 
472.168,00);  
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557);  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

  
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 416/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095;  
Art. 2º.-Adjudicase la "Adquisición de Vehículos", a la firma PEUGEOT CITROEN 
ARGENTINA S.A. por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 472.168,00);  
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra;  
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 630/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 247.734/2011 y la Disposición Nº 601-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 601-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio Minorista de 
Helados (sin elaboración); Café Bar”, para el inmueble sito en la Av. Quintana Nº 595 
esquina Roberto M. Ortiz Nº 1901, Entrepiso, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una 
superficie cubierta de 597,57m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 14 “Ámbito 
Recoleta”, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.14 del Código de Planeamiento Urbano, se 
trata de un edificio protegido Nivel de Protección General y le corresponde el Cuadro 
de Usos del Distrito R2a; 
Que en este caso se solicita la actualización de la referida Disposición, dado que ha 
expirado el plazo para su presentación ante los organismos correspondientes; 
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los 
usos y la superficie, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por 
el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 601-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los 
usos: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Café Bar”, para el inmueble 
sito en la Av. Quintana Nº 595 esquina Roberto M. Ortiz Nº 1901, Entrepiso, Planta 
Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 597,57m² (Quinientos noventa 
y siete metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados), por única vez 
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 631/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 817.953/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Servicios personales directos en general (masajes corporales, manicuría, 



pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación, presoterapia, radiofrecuencia, 
cavitación, electroestimulación, camilla termo-masajeadora, ozonoterapia)”, en el 
inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 906 esquina Maure, Planta 
Baja, Planta 1º y 2º Piso y Planta entrepiso sobre el 2º, con una superficie total de 
165,60m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI, Parágrafo Nº 
5.4.1.3 a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1532-DGIUR-2012, informa que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase A: Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, para el rubro “Personales 
directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, le corresponde la Referencia 
P (Permitido en el Distrito de Zonificación) y respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a) Se trata de una parcela de esquina identificada con el Nº 1, localizada en la 
manzana delimitada por las calles Soldado de la Independencia, Maure, Arce y 
Gorostiaga, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 1 a 3). 
b) El local se ubica en un edificio existente que cuenta con acceso independiente 
desde la calle Soldado de la Independencia por el Nº de puerta 906. 
c) La actividad se desarrolla de la siguiente manera: Planta Baja: acceso, gabinete y 
paso; Planta 1º Piso: 4 gabinetes, archivo, cocina, sala de espera y baño; Planta 2º 
Piso: 3 gabinetes y baño; Planta entrepiso sobre 2º Piso: sauna. 
d) No se adjunta Plano Registrado de Obra, por lo tanto se informa que todas las 
modificaciones que se hayan realizado en el interior del local deberán regularizarse 
ante el Organismo que corresponda; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
rubros “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, para el 
local sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 906 esquina Maure, Planta Baja, 
Planta 1º Piso, Planta 2º Piso y Planta Entrepiso sobre el 2º Piso, con una superficie 
de 165,60m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación 
deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar. 
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 
“Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, en el inmueble 
sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 906 esquina Maure, Planta Baja, 
Planta 1º y 2º Piso y Planta entrepiso sobre el 2º, con una superficie total de 165,60m2 
(Ciento sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 632/DGIUR/12 
  

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 104.693/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Hotel sin servicio de Comidas", para el inmueble sito en la calle Enrique 
Finochietto Nº 564, Planta Alta y Azotea, con una superficie a habilitar de 357,00 m², y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo - Av. de Mayo. 
Zona 2c de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1494-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos: Hospedaje Categorías A, B, C, D, E;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Hotel sin servicio de Comidas", para el inmueble sito en la calle Enrique 
Finochietto Nº 564, Planta Alta y Azotea, con una superficie a habilitar de 357,00 m², 
(Trescientos cincuenta y siete metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 633/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27de abril de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 276.197/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sandwichería; 
Cocción de productos de panadería cuando se reciban las masas y elaboración; 



Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin elaboración de 
pan); Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); 
Comercio Minorista de bebidas en general envasadas; Casa de comidas, rosticería 
(sin envíos a domicilio)”, para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2459, Planta 
Baja, con una superficie total de 53,75m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 5, Barrio Nuevo Colegiales 
(según Plano 5.4.6.2.1) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1511-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.5 Usos 
Permitidos (según Ley Nº 2567), indica: “Se admitirán los usos consignados para el 
Distrito de Zonificación E3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano”; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista y Servicios Terciarios, Clase 
A: Servicios para la vivienda y sus ocupantes: para los rubros: 
a) “Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill” 
- Referencia “P” (“Permitido”). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto. 
b) “Productos alimenticios y/o bebidas” 
- Referencia “200” (Superficie máxima 200m²). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que los mencionados rubros a los que se asimilan las actividades de “Comercio 
minorista de masas, bombones, sandwichería”; “Comercio minorista de bebidas en 
general envasadas”; “Casa de comidas rosticería (sin envíos a domicilio)”; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) La actividad se desarrollaría en la planta baja de un edificio existente que cuenta 
con acceso independiente desde la vía pública por la calle Bonpland, número de 
puerta 2459. 
b) Su distribución consiste en: Planta baja: área destinada a local, elaboración, 
depósito y sanitarios, utilizando una superficie total de 53,75 m2. 
c) En el relevamiento de la manzana de fs. 15 a 20 se observa la coexistencia de 
vivienda unifamiliar y multifamiliar, con comercio en planta baja. 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que: 
a) No existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la 
localización de la actividad “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill” y “Productos alimenticios y/o bebidas” para el local ubicado en la calle Bonpland 
Nº 2459, Planta Baja, con una superficie total de 53,75m². 
 b) Respecto a la solicitud de las actividades “Fabricación de masas y demás productos 
de pastelería y sandwichería”; “Cocción de productos de panadería cuando se reciba 
las masas” y “Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin 
elaboración de pan)”, por tratarse de rubros industriales no emplazados en un Distrito 
de Zonificación R1 ni contenidos dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 c), no corresponde a 
la órbita de competencia de este organismo según establece la Ley Nº 2216. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” y “Productos 
alimenticios y/o bebidas” para el local ubicado en la calle Bonpland Nº 2459, Planta 
Baja, con una superficie total de 53,75m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con 
setenta y cinco 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 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 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 634/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 613.568/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Salón de belleza (1 o más gabinetes)” y “Comercio Minorista de artículos de 
perfumería y tocador”, en el inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón Nº 6928, Planta 
Baja, con una superficie total de 48,79m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U3a (Parágrafo 
5.4.6.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1510-DGIUR-2012, indica que dado que se trata de un Distrito de Implantación U3 
(Parágrafo 5.4.6.4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, se 
propone que el presente caso sea estudiado en el marco del Acuerdo Nº 413 –
CPUAM-2005 que, en el Artículo 3º establece que en relación con los usos admitidos 
en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, 
Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales con las siguientes limitaciones: 
En los subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se 
cumpla: 
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b) El uso se autorizará en las parcelas de esquina y, en el caso de las parcelas 
intermedias las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y 
Asamblea, las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la 
calle Carhue entre Ramón Falcón e Ibarrola; 
Que por lo antedicho se asimilará el Distrito U3a al Distrito R1bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, Clase A: Local Comercial 
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, y Servicios Terciarios, Clase A: 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para los rubros: “Perfumería. Artículos de 
limpieza y tocador; Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, 
etc.).”, les corresponde la Referencia “EE 50” (“Local o edificio preexistente al 
31/12/1996; Superficie máxima 50m2”) y respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante 
Efecto; 
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



a) Se trata de una parcela ubicada en la calle Ramón L. Falcón Nº 6928, localizada en 
la manzana delimitada por las calles Ramón L. Falcón, Carhué, Mburucuya y Cosquin. 
b) La calle Ramón L. Falcón constituye el deslinde del Distrito U3a: Barrio Tellier-
Liniers. 
c) Según plano de uso a fs. 1, la actividad se desarrolla de la siguiente manera: planta 
baja: salón, depósito, gabinete y sanitario; con una superficie total de 48,79 m2. 
d) El uso residencial del inmueble se mantendría en la planta alta, según se observa 
en plano de ajuste a fs. 2; 

 Que de acuerdo a lo establecido por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, Artículo 4º: 
“Todos aquellos trámites que se encuentren incluidos dentro de los términos de la 
presente, serán resueltos por la Dirección general de Planeamiento Interpretativo sin 
necesidad de actuación por parte de este cuerpo. A los efectos de la toma de 
conocimiento de lo actuado la Dirección mencionada remitirá copia de las 
Disposiciones emanadas”; 
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 “Perfumería. Artículos de limpieza y tocador; Personales directos en general 
(peluquería, salón de belleza, etc.)”, para el local sito en la calle Ramón L. Falcón Nº 
6928, Planta Baja, con una superficie total de 48,79m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Salón de belleza (1 o más gabinetes)” y “Comercio Minorista de artículos de 
perfumería y tocador”, en el inmueble sito en la calle Ramón L. Falcón Nº 6928, Planta 
Baja, con una superficie total de 48,79m2 (Cuarenta y ocho metros cuadrados con 
setenta y nueve 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 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 348/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente N° 
720930/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la 
“Adquisición de Grupo Electrógeno” con destino a la Dirección General de Atención 
Inmediata dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad; 
Que, en concordancia con las razones que anteceden entiende como mejor medio de 
contratación el procedimiento de Licitación Privada conforme al artículo 30° inciso a) y 
el párrafo segundo del artículo 31° de la Ley N° 2095, denominada Ley de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debido a la especificidad 
del requerimiento y con el objetivo de obtener superiores resultados; 
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 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 Privada los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que, se publicará el presente llamado a Licitación Privada en la cartelera de la 
repartición, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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 Privada; 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones, Particulares que como 
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.- 
Artículo 2° Llámase a Licitación Privada N°121/2012 para el día 10 de Mayo de 2012 a 
las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y el párrafo segundo del artículo 31° 
de la Ley N° 2095 de la denominada Ley de Compras y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires por la “Adquisición de Grupo Electrógeno” con destino a 
la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaria de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno 
 de la Ciudad, por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil ($145.000,00.-
).- 
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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 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 10 de Mayo 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 las Direccion General mencionada en el artículo 
2°. Rebagliati 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, Nº 752/GCABA/10, el Expediente Nº 1601325/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada tramita la solicitud de aprobación de gasto formulada por 
la Dirección General de Reciclado para cancelar a S.T.U. S.A. el costo del servicio de 
tracto sucesivo de transporte para el traslado de recuperadores urbanos;  
Que el monto a abonar por la prestación del mencionado servicio corresponde a el 
mes de agosto de 2011 es de PESOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($ 71.250), según surge del Remito "R" Nº 0001- 00000319, de las 
referidas actuaciones  
Que, como surge de las constancias del citado expediente, en el presente caso se 
cumplen los requisitos que condicionan la viabilidad de la aprobación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10, modificado por el 
Decreto N° 752/GCABA/10;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCABA/10, 
modificado por el Decreto Nº 752/GCABA/10;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($ 71.250) para cancelar a S.T.U. S.A. el servicio de transporte para el 
traslado de recuperadores urbanos, correspondiente al mes de agosto de 2011.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la empresa interviniente y comuníquese a 
Subsecretaria de Higiene Urbana, a las Direcciones Generales de Contaduría y 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público para la prosecución del trámite. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 158/05 y Nº 774/10, la Disposición Nº 223-DGCG-10 y el Expediente 
Nº 18.77.669 - MGEYA-DGREC/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los Decretos Nº 158/05 y Nº 774/10 se establece el régimen de Movilidad 
destinado a los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se introducen 
modificaciones al mismo, respectivamente;  
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Que, la Disposición Nº 223-DGCG-10 aprueba el procedimiento para la asignación y 
rendición de fondos bajo el régimen de Gastos de Movilidad de conformidad con los 
Anexos I a VII los cuales forman parte integrante de la misma;  
Que, en su Anexo III, Procedimiento y Contenido de la Rendición de Fondos, Art. 1.3, 
establece que la rendición de los Gastos de Movilidad deberá contener "Acto 
Administrativo donde conste la aprobación de gastos, firmado por el Director General 
de la repartición o Superior, siendo éste responsable de la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones.";  
Que, mediante Exp. Nº 1.877.669 - MGEYA-DGREC /2011 esta Dirección General 
procede a rendir los fondos asignados para el 3º Trimestre en concepto de Gastos de 
Movilidad de acuerdo a lo establecido mediante Disposición Nº 223-DGCG-10;  
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad se 
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de $ 30.000.- (PESOS TREINTA MIL) correspondiente 
a la rendición de los fondos otorgados bajo el Régimen de Gastos de Movilidad 3º 
Trimestre del Ejercicio 2011 asignados a la Dirección General de Reciclado.  
Artículo 2º.- Apruébese la Planilla de Resumen Trimestral que se adjunta y forma parte 
integrante de la presente como Anexo.  
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia 2011.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y comuníquese a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
Las Disposiciones N? 3/DGREC/09, n° 4/DGREC/09, N° 5/DGREC/09, N° 
8/DGREC/09, N° 5/DGREC/10, N° 8/DGREC/10, N° 13/DGREC/10, la Resolución N° 
5/SECRH/10, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Resolución mencionada precedentemente aprueba el Reglamento General de 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley Nº 471 y, a su vez, aprueba, entre otros formularios y 
planillas, la Planilla de Registro de Asistencia.  
Que mediante la Disposición Nº 3/DGREC/09 se exime de la obligación de suscribir la 
planilla de asistencia al personal de la Dirección General de Reciclado por ella 
individualizado, que cumple funciones en la vía pública.  
Que la citada Disposición exige a los responsables de cada área de esta Dirección 
General la presentación de partes diarios en los que conste la asistencia o la 
inasistencia de las personas comprendidas en la exención que la norma establece.  
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Que el listado de personas eximidas de suscribir la planilla de asistencia ha ido 
modificándose en razón de las altas y bajas de personal que se han producido, así 
como por los cambios de funciones de determinados agentes, según los términos de 
las restantes Disposiciones mencionadas en el Visto de la presente.  
Que, considerando las alteraciones que, respecto del plantel de personal de esta 
Dirección General y de las funciones asignadas a cada agente, se han producido 
desde el dictado de la Disposición Nº 13/DGREC/10, corresponde actualizar 
nuevamente el listado de personal eximido de suscribir la planilla de asistencia.  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, según el Decreto Nº 
1.017/GCABA/09,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º: Sustituyese el Anexo I de la Disposición Nº 3/DGREC/09 por el que se 
acompaña con la presente.  
Artículo 2º: Los responsables de cada área de esta Dirección General de Reciclado, 
Sres. Daniel Elmo Ratti, Carolina Flores, Matías Segura, Maximiliano Guruceaga, Mirta 
Barozzi o sus reemplazantes en caso de ausencia, Sres. Jimena Vallone, Agustín 
Pessolano, Jorge Crisanto y Soledad Escaño, respectivamente, la presentación de 
partes diarios en los que consten las asistencias y las inasistencias de las personas 
incluidas en el Anexo I que se acompaña con la presente.  
Artículo 3º.- Comuníquese y, para su conocimiento, pase a las distintas áreas de la 
DGREC. Cumplido, archívese. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 752/GCABA/10, el Expediente Nº 
252.110/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada tramita el gasto correspondiente a la prestación de tracto 
sucesivo de servicio de alquiler de camión exclusivo para logística de recolección 
"Programa Escuelas Verdes", a favor de la empresa S.T.U. S.A.  
Que el monto a abonar por la prestación del mencionado servicio correspondiente al 
mes de julio de 2011 es de PESOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA ($82.950), según surge del Remito "R" Nº0001-00000315, emitido por la 
empresa S.T.U. S.A. en las referidas actuaciones.  
Que, como surge de las constancias del citado expediente, en el presente caso se 
cumplen los requisitos que condicionan la viabilidad de la aprobación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº556/GCABA/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/GCABA/10.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCABA/10, 
modificado por el Decreto Nº752/GCABA/10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA ($82.950) a favor de la empresa S.T.U. S.A., por el servicio de alquiler de 
camión exclusivo para logística de recolección "Programa Escuelas Verdes", 
correspondiente al mes de julio de 2011.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la empresa mencionada en el Artículo anterior y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
prosecución del trámite. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 752/GCABA/10, el Expediente Nº 
252.110/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada tramita el gasto correspondiente a la prestación de tracto 
sucesivo de servicio de alquiler de camión exclusivo para logística de recolección 
"Programa Escuelas Verdes", a favor de la empresa S.T.U. S.A.  
Que el monto a abonar por la prestación del mencionado servicio correspondiente al 
mes de agosto de 2011 es de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
($86.900), según surge del Remito "R" Nº 0001-00000316, emitido por la empresa 
S.T.U. S.A. en las referidas actuaciones.  
Que, como surge de las constancias del citado expediente, en el presente caso se 
cumplen los requisitos que condicionan la viabilidad de la aprobación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº556/GCABA/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/GCABA/10.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCABA/10, 
modificado por el Decreto Nº752/GCABA/10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 
86.900) a favor de la empresa S.T.U. S.A., por el servicio de alquiler de camión 
exclusivo para logística de recolección "Programa Escuelas Verdes", correspondiente 
al mes de agosto de 2011.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la empresa mencionada en el Artículo anterior y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
prosecución del trámite .Alippe 
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DISPOSICIÓN N.º 35/DGREC/11  
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 752/GCABA/10, el Expediente Nº 
252.110/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada tramita el gasto correspondiente a la prestación de tracto 
sucesivo de servicio de alquiler de camión exclusivo para logística de recolección 
"Programa Escuelas Verdes", a favor de la empresa S.T.U. S.A.  
Que el monto a abonar por la prestación del mencionado servicio correspondiente al 
mes de junio de 2011 es de PESOS SETENTA Y UN MIL CIEN ($71.100), según 
surge del Remito "R" Nº 0001-00000312, emitido por la empresa S.T.U. S.A. en las 
referidas actuaciones.  
Que, como surge de las constancias del citado expediente, en el presente caso se 
cumplen los requisitos que condicionan la viabilidad de la aprobación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº556/GCABA/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/GCABA/10.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCABA/10, 
modificado por el Decreto Nº752/GCABA/10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS SETENTA Y UN MIL CIEN ($71.100) a 
favor de la empresa S.T.U. S.A., por el servicio de alquiler de camión exclusivo para 
logística de recolección "Programa Escuelas Verdes", correspondiente al mes de junio 
de 2011.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la empresa mencionada en el Artículo anterior y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
prosecución del trámite. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 752/GCABA/10, el Expediente Nº 
892899/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada tramita la solicitud de aprobación de gasto formulada por 
la Dirección General de Reciclado para afrontar el gasto de protección contra incendio 
de centros verdes, a favor de la empresa INDUSTRIAS MAS SRL.  
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Que el monto a abonar por la prestación del mencionado servicio es de PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS ($59.586,62), según surge del presupuesto global obrante a fs. 23 y de 
los Remitos "R" Nº 0001-00045170, Nº 0001-00045171, Nº 0001-00045172 emitido 
por la empresa INDUSTRIAS MAS SRL, obrante de fs.39 a 41 de las referidas 
actuaciones.  
Que, no ha sido posible aguardar los plazos normales que implica el proceso licitatorio 
en virtud de la imperiosa necesidad de dotar a los Centros Verdes de adecuadas 
instalaciones de protección contra incendio.  
Que, en razón de lo expuesto precedentemente ha sido necesario recurrir a un 
mecanismo de contratación que respondiera a la urgencia que el caso requiere 
resultando el marco normativo adecuado para tal fin Decreto N°556/GCBA/2010 y su 
modificatorio Decreto 752/GCBA/2010 Anexo 1;  
Que, como surge de las constancias del citado expediente, en el presente caso se 
cumplen los requisitos que condicionan la viabilidad de la aprobación del gasto, de 
acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº556/GCABA/10, modificado por el Decreto 
N° 752/GCABA/10.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCABA/10, 
modificado por el Decreto Nº752/GCABA/10.  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($59.586,62) , a favor de la 
empresa INDUSTRIAS MAS SRL; correspondiente a la protección contra incendio de 
centros verdes.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la empresa interviniente y comuníquese a las 
Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 y el Expediente N° 
1.999.975 -MEGEYA-DGREC - 2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita la rendición de los gastos efectuados en 
concepto de Caja Chica Común de la Dirección General de Reciclado del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público;  
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones;  
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Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo, 
se corresponden con gastos menores y urgentes derivados del normal funcionamiento 
de dicha Unidad de Organización, atento lo establecido en el art. 4º del Anexo I del 
Decreto Nº 67/10;  
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00), tal 
como surge de los comprobantes adjuntos;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) en concepto de 
fondos de Caja Chica Común, con las planillas 1, 2 y 3 confeccionadas según los 
Anexos IX, X y XI de la Disposición Nº A 9-DGC/10, que forman parte integrante de la 
rendición de fondos que se propicia.  
Artículo 2º.- Deposítese dicho importe en la Cuenta Corriente N° 20.116/8 de la 
Sucursal N° 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, a nombre de la Dirección General 
de Reciclado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Artículo 3º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente del ejercicio en curso.  
Artículo 4º.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido archívese. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/07 y sus modificatorios; Nº 
755/GCABA/09; Nº684/GCABA/09, Nº 292/GCABA/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley 2506 se aprobó la denominada "Ley de Ministerios" del gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose entre otras magistraturas el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.  
Que por Decreto Nº 292/GCABA/11 se modificó la Estructura Organizativa establecida 
por el Decreto Nº2075/GCABA/07 y se dispuso que la Dirección General de Reciclado 
depende directamente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público.  
Que por Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo y se aprobó la división de los cargos gerenciales en dos niveles 
denominados "dirección operativa" y "subdirección operativa".  
Que, atendiendo a las necesidades operativas de la Dirección General, y considerando 
la eficiencia y la celeridad que se requieren para el adecuado desarrollo de sus 
funciones administrativas, resulta necesario asignar formalmente al agente Gómez, 
Hernán Horacio CUIL 20-23524445-5, FM Nº 431354, las responsabilidades del área 
de control, para cuyo cumplimiento tiene el perfil adecuado y se halla plenamente 
capacitado, según ha sido comprobado, ya que dicho agente cumple efectivamente 
esas tareas como responsable del mencionado sector desde hace 5 años.  
Por ello, y dado que procede dictar el acto administrativo que contemple la situación 
expuesta,  
 

Página Nº 115Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



DISPONE 
  
Artículo 1º: Asignase a partir de la fecha de la presente al agente Gómez, Hernán 
Horacio, CUIL 20-23524445-5, FM Nº 431354, las responsabilidades del área de 
control, dependiente de la Dirección Operativa de Recolección Domiciliaria.  
Artículo 2º: Regístrese. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la notificación al agente, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recurso Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/07 y sus modificatorios; Nº 
755/GCABA/09; Nº684/GCABA/09, Nº 292/GCABA/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley 2506 se aprobó la denominada "Ley de Ministerios" del gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose entre otras magistraturas el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.  
Que por Decreto Nº 292/GCABA/11 se modificó la Estructura Organizativa establecida 
por el Decreto Nº2075/GCABA/07 y se dispuso que la Dirección General de Reciclado 
depende directamente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público.  
Que por Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo y se aprobó la división de los cargos gerenciales en dos niveles 
denominados "dirección operativa" y "subdirección operativa".  
Que, atendiendo a las necesidades operativas de la Dirección General, y considerando 
la eficiencia y la celeridad que se requieren para el adecuado desarrollo de sus 
funciones administrativas, resulta necesario asignar formalmente al agente RUDY 
MARCIAL REYES RUIZ, CUIL 20-17571519-4 FM Nº 431.642, las responsabilidades 
del área de Control, para cuyo cumplimiento tiene el perfil adecuado y se halla 
plenamente capacitado, según ha sido comprobado, ya que dicho agente cumple 
efectivamente esas tareas como responsable del mencionado sector desde hace 5 
años.  
Por ello, y dado que procede dictar el acto administrativo que contemple la situación 
expuesta,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

  
Artículo 1º: Asignase a partir de la fecha de la presente al agente RUDY MARCIAL 
REYES RUIZ, CUIL 20-17571519-4, FM Nº 431.642, las responsabilidades del área de 
Control, dependiente de la Dirección Operativa Logística.  
Artículo 2º: Regístrese. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la notificación al agente, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recurso Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Alippe 
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EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 



 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGREC/11 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/07 y sus modificatorios; Nº 
755/GCABA/09; Nº684/GCABA/09, Nº 292/GCABA/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley 2506 se aprobó la denominada "Ley de Ministerios" del gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose entre otras magistraturas el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.  
Que por Decreto Nº 292/GCABA/11 se modificó la Estructura Organizativa establecida 
por el Decreto Nº2075/GCABA/07 y se dispuso que la Dirección General de Reciclado 
depende directamente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público.  
Que por Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo y se aprobó la división de los cargos gerenciales en dos niveles 
denominados "dirección operativa" y "subdirección operativa".  
Que, atendiendo a las necesidades operativas de la Dirección General, y considerando 
la eficiencia y la celeridad que se requieren para el adecuado desarrollo de sus 
funciones administrativas, resulta necesario asignar formalmente al agente Salto, Julio 
Guillermo, CUIL 20-20519590-5, FM Nº 431.490, las responsabilidades del área 
control para cuyo cumplimiento tiene el perfil adecuado y se halla plenamente 
capacitado, según ha sido comprobado, ya que dicho agente cumple efectivamente 
esas tareas como responsable del mencionado sector desde hace cinco(5) años.  
Por ello, y dado que procede dictar el acto administrativo que contemple la situación 
expuesta,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Asignase a partir de la fecha de la presente al agente Salto, Julio 
Guillermo, CUIL 20-20519590-5, FM Nº 431.490, las responsabilidades del área de 
control, dependiente de la Dirección Operativa de Recolección Domiciliaria.  
Artículo 2º: Regístrese. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la notificación al agente, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recurso Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Alippe 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 117/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; y el Expediente Nº 
507.824/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el presente actuado tramita el “Servicio de mantenimiento de Muros Verdes“, 
solicitado por la Dirección General de Regeneración Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el “Servicio de Mantenimiento de Muros Verdes“ 
solicitado por la Dirección General de Regeneración Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
aproximado de $ 636.000.- (PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 834/2012, cuya apertura se llevará a cabo 
el día 18 de Mayo de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios. 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 2 (dos) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 
Urbana y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Comunicados y Avisos   
 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 12/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Administración del Régimen Docente dependiente de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización, 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 
 
Diaz, Bettina Viviana     22099143 
Tripodi Loduevijks, María Celeste   92671754 
Gonzalez Suarez, Daniela    21834868 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 240 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 

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 13/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, 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 
 
Agueros, Graciela Ester   11399481 
Roji, Natalia Ximena    30744842 
Ghezzi, Sergio Walter   14386883 

 
Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 241 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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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 15/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Proyectos Edilicios dependiente de la Dirección General Proyectos 
Urbanos y Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, 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 
Tuya, Sandra     16623671 
Amatruda, Verónica Inés   18267760 
Engelman, Pablo Ariel   27768267 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 242 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública 
 
Análisis del Proyecto “Cruce bajo nivel de vías del ex Ferrocarril Gral. San Martín en 
Av. Francisco Beiró, altura 3700” 
Resolución N° 95-APRA/12, Expediente N° 277.057/12 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
 
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Lunes 7 de mayo de 2012, a las 18 
horas en el Centro Cultural “Devoto”, sito en la calle Nueva York 4169 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
- Presidida por: el Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica, Ing. Hernán Alonso. 
 
- Coordinada por: Funcionaria de la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 21 
 
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 18 
 
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de 
la palabra por la Presidencia: 3 
 
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 21 
 
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1 
 
- Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0 
 
-Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de 
la palabra por la Presidencia: 0 
 
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
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Eduardo Macchiavelli 

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
 
CA 244 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto

01 Guillermo KRANTZER --- ----- Experto -- 
02 Martín POLIMENI --- ----- Experto -- 
03 Roberto FEVRE --- ----- Experto -- 
04 Roberto Oscar LARREGUY DNI 4.112.223 Persona Física 01 
05 Pablo COLLA DNI 29.200.211 “ 03 
06 Leonardo CRINITI DNI 26.351.221 Persona Jurídica 04 
07 Pablo PIFFARETTI DNI 28.165.907 Persona Física 05 
08 Reynaldo TOMMASI DNI 24.218.399 Persona Jurídica 07 
09 Paula RESELS DNI 21.476.144 Persona Física 08 
10 Guillermo Jorge MAGLIA DNI 18.226.123 “ 10 
11 Cecilia Raquel TOMALINO DNI 17.546.517 “ 09 
12 Bernardo DON DNI 4.298.765 “ 11 
13 Domingo Antonio RICCELLI DNI 5.405.928 “ 12 
14 Roberto Armando SCHNEIDER DNI 4.547.346 Persona Jurídica 13 
15 Roberto  CIRIGLIANO DNI 4.112.462 Persona Física 14 
16 María Celia FERNANDEZ DNI 6.207.002 “ 15 
17 Juan Manuel MOREYRA DNI 12.645.782 “ 16 
18 María del Carmen RUFFOLO DNI 12.010.091 “ 17 
19 Héctor Norberto LEVIN DNI 4.116.663 Persona Jurídica 18 
20 Carlos María EUSEBI DNI 16.584.122 Persona Física 19 
21 Leonardo Román STACHUK DNI 25.251.319 “ 21 
22 Susana LUQUET DNI 10.203.016 “ -- 
23 Mario CONTRAFATTI DNI 11.702.776 “ -- 
24 Alfredo TESTA DNI 4.190.842 “ -- 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVO DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la 
Junta de Clasificación Docente Área de Educación Especial, procederá a  la exhibición 
de los Listados  por orden alfabético y  de mérito correspondiente a la Inscripción 
Complementaria para Interinatos y Suplencias realizada en marzo de 2012, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Días de exhibición: Del 8 al 14 de mayo de 2012. 
Lugares: San Blas 2238 y Giribone 1961, CABA. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Presentación de Reclamos de Puntaje 
Días: del 15 al 17 de mayo de 2012 
Lugar: Sede Junta de Clasificación Educación Especial, Av. Paseo Colón 315,  3º 
piso. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Reclamos por Antigüedad 
Días: Del 15 al 17  de mayo de 2012 
Lugar: D.G.P.D. y N.D., Av. Paseo Colón 255, 1º Piso Contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 234 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-4783-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-4783-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 203 
Inicia: 7-5-2012       Vence:11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8839-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8839-MGEYA/2009.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 204 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - CA-469207-DGFYCO/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la CA-469207-DGFYCO/2010. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 205 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-8659/1979 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-8659/1979. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 206 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-16085-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la NO-16085-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 207 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-92758/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-92758/2007. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 208 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-24636/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-24636/2005. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 209 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-55238/1999 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-55238/1999. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 210 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-4072-DGFOC/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-4072-DGFOC/2007. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 211 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-10941-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-10941-DGFOC/2006. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 212 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8841-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8841-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 213 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-55799/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-55799/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 214 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-9156-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-9156-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 220 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8837-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8837-MGEYA/2009. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 215 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8843-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8843-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 216 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

Página Nº 128Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-47587/1999 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-47587/1999. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 217 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - RE-8792-MGEYA/2009 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-8792-MGEYA/2009. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 218 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

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

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 219 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – RE-4379-AJG/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-4379-AJG/2008.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

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

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

 
Mario Boscoboinik 

Director General 
 
CA 224 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

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

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 225 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - NO-16161-DGFOC/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del NO-16161-DGFOC/2006.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

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

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

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 227 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

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

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 228 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – EX-9370/2000 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-9370/2000. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

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

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

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 230 
Inicia: 3-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-82572/1996 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-82572/1996. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 231 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-68000/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-68000/2005. 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 232 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - EX-15882/1986 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-15882/1986. 
 

 
Mario Boscoboinik 

Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 233 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Concursos 
 
Resultado del Concurso Nº 29/06 convocado para cubrir un (1) cargo de Fiscal 
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.  
 
ROLERO SANTURIAN, Carlos Fel 
LANCMAN, Valeria Andrea 
SAN MARCO, Lorena 
LÓPEZ, Walter Eduardo 
RIZZI, Aníbal Horacio 
SILVESTRI, Claudio Ricardo 
GUTIERREZ, Maria De Los Angeles 
TERESZKO, Mauro Andres 
BRANDONI NONELL, Christian Federico 
MOBILLO, Bettina Andrea 
SORMANI, Maria Marta 
ROLLER, Mauricio Alejandro 
GINI CAMBACERES, Eugenio Ludovico Roberto 
 
Resultado del Concurso Nº 30/06 convocado para cubrir dos (2) cargos de 
Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas.  
 
1. PISTONE, Sergio 
2. LA ROSA, Mariano Rosario 
3. GIUSEPPUCCI, María Laura 
4. ZAPATA, María Florencia 
5. SILVESTRI, Claudio Ricardo 
6. PIESCO, María Andrea 
7. DELLUTRI, Rodrigo Carlos 
8. ELIZALDE, Patricia 
9. MOBILLO Bettina Andrea 
10. BORDEL, Beatríz Andrea 
11. SORMANI, María Marta 
12. RIZZI, Aníbal Horacio 
13. DAVILA, Adrián Antonio 
14. BOZZO ROZÉS, Diego A.del C. de Jesús 
15. GARZÓN, Iris Elisabet 
16. QUEIROLO RECALDE, Adriana 
17. RODRIGUEZ, Claudia Analía 
18. LAGOS, Paula 
19. COLEFF, Ivan 
20. BRANDONI NONELL, Christian Federico 
21. DELEST, Diana 
22. PONCE, Jorge Daniel 

 23. CORREA, María Julia 
24. RECABARRA, Marina 
25. VILARIÑO MARION, Alexis Leonardo 
26. GARCIA, Carlos Hernán 
27. ROLLER, Mauricio A. 
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Resultado del Concurso Nº 34/08 convocado para cubrir un (1) cargo de Juez de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
 
LAROCCA, Patricia Ana 
LANCMAN, Valeria A. 
ZAPATA, María Florencia 
SILVESTRI, Claudio Ricardo 
ARNAUDO, Luis A. 
FOSTER, Alejandro 
PISTONE, Sergio 
LUCERO, Pablo Guillermo 
ROLERO SANTURIAN, Carlos Fel 
FRANCO, María Verónica 
LAGOS, Paula 
CAFIERO, Juan Ignacio 
BRANDONI NONELL, Christian F. 
MARAGLIANO, Roberto Néstor 
 
 

Diego J. Duquelsky Gómez 
Secretario Legal y Técnico 

 
CA 238 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 10-5-2012 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Concursos 
 
Resultado del Concurso Nº 37/10 para proveer tres (3) cargos de fiscal ante la 
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 
1 URRESTI Patricio 
2 LUIS, Claudio E.  
3 LEGARRE, Catalina 
4 PERUGINI, Laura 
5 CORDEIRO Mariano  
6 MORTIER, Natalia 
7 SEGON , Marcelo 
8 SOLER, Analía 
9 DI DORIO Ana 
10 STUPENENGO, Juan A. 
11 DOLABJIAN, Diego 
12 OLTRA SANTA CRUZ, F. 
13 SANCHEZ Fabio F. 
14 ZAYAT, Valeria  
 
Resultado del Concurso Nº 38/10 para proveer dos (2) cargos de asesor tutelar 
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario. 
 
1 LOPEZ OLIVA Mabel 
2 SAS Norma Beatriz 
3 BASSI Silvina Mariana 
4 CAYZAC Sebastián 
5 CASARES FILGUEIRA Angeles 
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6 FERRER ARROYO Francisco Javier 
7 LOREDO BADER María Pía 
 
Resultado del Concurso Nº 39/10 para proveer un (1) cargo de fiscal ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 
1 Cícero Nidia Karina 
2 Schafrik Fabiana Haydee 
3 Gauna Juan Octavio 
4 Villalba Díaz, Federico A. 
5 Cuello María Cristina 
 
Resultado del Concurso Nº 40/10 para proveer tres (3) cargos de fiscal ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
 
1 UNREIN, Gabriel Esteban 

 2 RIGGI, Eduardo Javier 
3 LAPADU, Sergio Martín 
4 DUACASTELLA, Luis Esteban 
5 BOTANA, María Fernanda 
5 BARCIA, Claudia 
7 BARTUMEU ROMERO, Marcelo Gaston 
8 ARNAUDO, Luis Alcides 
9 LUCANGIOLI, Oscar Alberto 
10 GARCIA MORITAN, Adrian 
11 CUPITO, Javier Alejandro 
12 PUIME, Guillermo Federico 
 
Resultado del Concurso Nº 41/10 para proveer dos (2) cargos de defensor ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
 
1 ABOSO, Gustavo Eduardo 
2 CAPUCCIO, Emilio Antonio 
3 RIVAROLA, Silvina 
4 PISTONE, Sergio Julián 
5 SMOLIANSKI, Ricardo Daniel 
6 CALAROTE, Marina Roxana 
7 PAZ, Marcela María Amelia 
8 LA ROSA, Mariano 
9 PAGANA MATA, Rodrigo M. 
 
Resultado del Concurso Nº 42/10 para proveer dieciocho (18) cargos de fiscal 
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas. 
 
1 TERESZKO, Mauro Andrés 
2 LÓPEZ, Walter Eduardo 
3 LOPEZ ZAVALETA, Javier Martin 
4 SAN MARCO, Lorena 
5 ARNAUDO, Luis Alcides 
6 GASPANI, Paulo Horacio 
7 RIVAROLA, Silvina 
8 ROZAS, Juan Ernesto 
9 LANCMAN, Valeria Andrea 
10 GRASSI, Adrian Patricio 
11 MICHIENZI, Blas Matías 
12 TROPEA, Federico Luis 
13 PEREL, Martin Gustavo 
14 PONCE, Jorge Daniel 
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15 VIÑA, Gonzalo Ezequiel Demian 
16 DAVILA, Adrian Antonio 
17 AMIL MARTIN, Cecilia Martha 
18 KESSLER, Miguel Angel Ramon 
19 LONGOBARDI, Cristian Carlos 
20 SCANGA, Andrea 

 21 RAMIREZ, Celsa Victoria 
22 PAGANO MATA, Rodrigo Manuel 
23 MARAGLIANO, Roberto Néstor 
24 CASARES, Ricardo Martin 
25 SILVESTRI, Claudio Ricardo 
26 CAPUCHETTI, Maria Eugenia 
27 LLADHON, Maria Nelva 
28 DE NAPOLI, Silvia Monica 
29 BOERR, Jorge Ignacio 
30 CALO MAIZA, Diego Pablo 
31 RUIZ, Maria Laura 
32 TULA DEL MORAL, Maria Lorena 
32 PODESTÁ, Tobías José 
34 DELLUTRI, Rodrigo Carlos 
35 FERNANDEZ VIDAL, Guillermo Alberto 
36 FERNANDEZ FIGUEROA, Arturo Adolfo 
37 BENAVIDEZ, Sergio Alejandro 
38 FERRO, Alejandro Hector 
39 BATTILANA, Federico Alfredo 
39 BARDELLI, Emiliano 
41 MAYORGA, Silvina 
42 LARREGINA, Cintia Mariana 
43 JAIMES MUNILLA, Santiago Jose 
44 DE MINICIS, Mariela 
45 BOZZO ROZES, Diego Alfredo del Corazon de Jesus 
45 COLEFF, Ivan 
47 FRANCO, Maria Veronica 
48 MOREL QUIRNO, Matias Nicolas 
49 MEINKE PATANE, María José  
50 ORTIZ, Rosana Ester 
51 HUÑIS, Gisela 
52 FILGUEIRA, Barbara 
53 GARCIA MORITAN, Adrián 
54 IADAROLA, Pablo Ariel 
55 DURAND, Ignacio 
56 MANIGOT, Erica Susana 
57 DIAZ BO, Mariano 
58 RUIZ, Carlos Maximiliano 
59 RAFFETTO, Carlos María 
60 GARZON, Iris Elisabet 
61 RIZZI, Anibal Horacio 
62 DEL VISO, Martin Carlos 
63 ROSENDE, Eduardo Enrique 
64 MORILLO GUGLIELMI, Gisela 
65 SOLIS, Silvina Paula 
66 STOPPANI, Sebastian Ruben 
67 OTERO, Leandro Tomas 
68 MOBILLO, Bettina Andrea 

 69 RICCARDINI, Juan Carlos 
70 GALAN, Santiago Matias 
71 ZABALEGUI , María Eugenia 
72 RODRIGUEZ SIMON, Javier Jorge 
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73 CAVIGLIONE FRAGA, Gervasio Manuel 
74 SOUTO, Diego Javier 
75 KIRSZENBAUM, Damian Ignacio 
76 GONZALEZ DA SILVA, Gabriel 
77 GARCIA BERRO, Martin 
78 SORMANI, Maria Marta 
79 PELLICORI, Alejandro Martin 
80 REY, Gabriel Gonzalo 
81 QUINTEIRO, Alejandra 
82 REPETTO, Nicolas Agustin 
83 AGUAYO, Eduardo Anibal 
84 GUTIERREZ, Maria de los Angeles 
85 LAZZARI, Enrique 
86 CASTELNUOVO, Mabel Elena 
87 MAISSONNAVE, Marcelo Patricio Luis 
88 BIENATI, María Carolina 
89 ADROGUE, Martin Jose 
90 RODRIGUEZ BASAVILBASO, Silvina 
91 VON LEERS, Cristian Axel 
92 BUENAVENTURA, Matias Ariel 
93 GOMEZ, Marcelo Alejandro 
94 AQUINO, Alvaro 
95 VILAR, Ariel Alejandro 
96 VERON, Claudia Gladys 
97 POLVERINI, Jorge Horacio 
98 CHENA CULLEN, Maria Raquel 
99 COSTA, Ezequiel 
100 BESIO MORENO, Virginia Celia Carmen 
 
Resultado del Concurso Nº 43/10 para proveer once (11) cargos de defensor ante 
la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas. 
 
1 RECABARRA, Marina 
2 PIESCO, Maria Andrea 
3 TALENTO BIANCHI, Miguel Pablo 
4 GIUSEPPUCCI, Maria Laura 
5 ZAPATA, Maria Florencia 
6 ZANAZZI, Sebastián 
7 LAGOS, Paula 
8 CAFIERO, Juan Ignacio  
9 LOUSTEAU, Maria 
10 BRANDONI NONELL, Christian 
11 RODRIGUEZ, Claudia Analia 
12 BIRRIEL MOREIRA, Bibiana 

 12 SALDUNA, Mariana 
14 BOERR, Jorge Ignacio 
15 CALO MAIZA, Diego Pablo 
16 OHMAN, Natalia 
17 DROPULICH, Andrea Paola 
18 CHRISTEN, Adolfo Javier 
19 IADAROLA, Pablo Ariel 
20 FLIGELTAUB, Sandra Anabel 
20 QUAINE, Ezequiel Martin 
20 ELIZALDE, Patricia Nelida 
23 BARDELLI, Emiliano 
24 SOLIS, Silvina Paula 
25 FOSTER, Alejandro 
26 SPOSITO, Carolina 
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27 BORDEL, Beatriz Andrea 
28 FUSCO, Leandro Ezequiel 
29 ESPEJO, Emiliano 
30 LIBERATORE, Gloria Lucrecia 
31 GARZON, Iris Elisabet 
32 SILVESTRI, Claudio Ricardo 
33 HUÑIS, Gisela 
34 CORBO, Pablo 
34 PALLA, Paula Zelmira 
36 MOBILLO, Bettina Andrea 
37 FILLIA, Leonardo Cesar 
38 BALMAYOR, Javier Hernan 
39 MORILLO GUGLIELMI, Gisela 
40 COMELLAS, Enrique Maria 
41 OTERO, Leandro Tomas 
42 DELLUTRI, Rodrigo Carlos 
43 DEL VISO, Martin Carlos 
44 ALMADA, Victoria Inés 
45 KOHEN, Ariel 
46 KORNZAFT, Marina 
47 RICCARDINI, Juan Carlos 
48 AGUAYO, Eduardo Anibal 
49 BIANCHI, Daniela Jessica 
50 DOCE, María Teresa 
51 PODESTÁ, Tobías José 
52 ORTIZ, Rosana Ester 
53 LEMKIN, Roxana Vanesa 
54 CARANDE, María Martha 
55 CERSÓSIMO, Guillermo Juan 
56 QUEIROLO RECALDE, Adriana Maria 
57 GONZALEZ CARIBONI, Diana Noemi 
58 BOZZO ROZES, Diego Alfredo del Corazon de Jesus 
59 RIZZI, Anibal Horacio 
60 ZAMBONI LEDESMA, Analía Inés 

 61 GALAN, Santiago Matias 
62 GENOVESE, Marcos Rafael 
63 SORMANI, Maria Marta 
64 STOPPANI, Sebastian Ruben 
65 QUINTEIRO, Alejandra 
66 CAVASSA, Walter Alfredo 
67 MENA, Valeria Roxana 
68 PIÑON, Mariano Enrique 
69 BALDIZZONE, Sebastian Constante 
70 DI MEGLIO, Alejandro 
71 DOBENAU, Carlos Enrique 
72 TOLNAY DE HAGYMASSY, Ivan Cristobal 
73 RUGHELLI, Fabian Dario 
74 MURATORE, Fernando Ezequiel 
75 FERNANDEZ QUINTAS, Pablo Alejandro 
76 BRIZZIO, Cecilia Carmen 
77 VIGNALE, Clarisa 
78 FECHINO, Laura Andrea 
79 CHENA CULLEN, Maria Raquel 
80 CORIA, Nieves Del Carmen 
 
Resultado del Concurso Nº 44/10 para proveer cuatro (4) cargos de defensor ante 
la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
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1 DOS SANTOS FREIRE, Ramiro 
2 GONZALEZ DE LOS SANTOS, Cecilia 
2 BARRAZA, Javier Indalecio 
4 LAMPOLIO, Alejandra Lorena 
5 POLITI, Mariana Adela 
6 DANE, Laura Isabel 
7 FERRER ARROYO, Francisco Javier 
8 ZAYAT, Emilio Demián 
9 TRAIMAN, Raquel Susana 
 
Resultado del Concurso Nº 45/10 para proveer diez (10) cargos de juez de 
primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 
1 TRIONFETTI, Victor Rodolfo 
2 CORVALAN, Juan Gustavo 
3 AMMIRATO, Aurelio Luis 
4 FERRER, Francisco Javier 
5 LOPEZ ALFONSIN, Marcelo Alberto 
6 CABEZAS CESCATO, Ana Paola 
7 MOLICA LOURIDO, Cecilia 
8 FURCHI, Martín Leonardo 
9 CILURZO, María Rosa 
10 MANTARAS, Pablo César 
11 REYNOSO, Darío Edgardo 

 12 FASTMAN, Lisandro Ezequiel 
13 LARREA, María Soledad 
14 SEGON, Marcelo Juan  
15 FARELL, Martín Diego 
16 CONVERSET, Martín Miguel 
17 VILLASUR GARCIA, María Alejandra 
18 DE GIOVANNI, Pablo Andrés 
19 BASTIDAS, Patricia Inés 
20 PICO TERRERO, Mariano 
21 CARRILLO, Santiago Ricardo 
22 LLINAS, Diego Pablo 
23 AMESTOY, Gustavo 
24 SOLER, Analía 
25 MORTIER, Natalia Victoria 
26 GRIGIONI, Romina Elizabeth 
27 SANCHEZ, Fabio Felix 
28 KHALIL, Alberto Amado Edgardo 
29 OLTRA SANTA CRUZ, Fernando Julian 
30 SABA, Paula Andrea 
31 DANE, Laura Isabel 
32 POLITI, Mariana Adela 
33 STUPENEGO, Juan Antonio 
34 CERIANI, Patricia Paola 
35 IZURIETA Y SEA, María José 
36 PASQUALINI, Ana Elisa Mercedes 
37 CONDE, Analía 
38 GARCIA BAVIO, Graciela Lilia 
39 MORA, Ángela Rosalía 
40 ENRICI, Luciano 
41 TOIA, Leonardo Marco 
42 RAHONA, Alejandro José 
43 TRAIMAN, Raquel Susana 
44 VOCOS CONESA, Juan Martín 
45 FERRER ARROYO, Francisco José 
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46 KAIMAKAMIAN CARRAU, Federico  
47 BENITES, Jose María 
  
Resultado del Concurso Nº 46/10 para proveer cuatro (4) cargos de juez de la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 
1 Juan Lima Fernando E. 
1 Zuleta Hugo Ricardo  
3 Diaz Mariana 
4 Seijas Gabriela  
5 Schafrik Fabiana Haydee 
6 Cataldo Juan Vicente 
7 Ammirato Aurelio Luis 
8 Ivanega Miriam 

 9 Otheguy Osvaldo Oscar 
10 Pico Terrero Mariano 
11 Barraza Javier Indalecio 
12 Cuello María Cristina 
13 Lowenrosen Flavio Ismael 
14 Gonzalez Silvano Edith 
15 Magdaleno Stella Maris 
 
 

Diego J. Duquelsky Gómez 
Secretario Legal y Técnico 

 
CA 239 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

RESOLUCIÓN N.º 236/EATC/12 
 
Se aprueban el reglamento y el modelo de solicitud de inscripción del Concurso 
Cerrado Interno para la cobertura de vacantes 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el 
Expediente Nº 506085/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares de este 
Coliseo;  
Que a tales efectos se facultó a la Dirección General de Recursos Humanos de este 
Ente, para que elabore y proponga a esta instancia, el reglamento que regirá el 
concurso cerrado interno;  
Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento elaborado por la Dirección 
General antes citada, en el cual se contemplan las bases, condiciones, cronograma de 
inscripción y de evaluación de los concursantes, que regirán el procedimiento 
administrativo para la cobertura de las vacantes en los sectores que allí se detallan de 
la Dirección General Escenotécnica de este Coliseo;  
Que asimismo, debe destacarse, que la mencionada Dirección aclara que el 
reglamento elaborado regirá para los puestos allí señalados, sin perjuicio que, con 
posterioridad, se establezcan nuevas bases específicas para los restantes puestos 
vacantes existentes en otros sectores de la Dirección General Escenotécnica;  
Que en estas condiciones corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el referido reglamento;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,  
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento y el modelo de solicitud de inscripción, que 
obran como Anexo I de la presente resolución, elaborado por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, que regirá en el Concurso 
Cerrado Interno, cuyo llamado se efectuara por la Resolución Nº 139/EATC/12, para la 
cobertura de vacantes existentes en la Dirección General Escenotécnica.  
Artículo 2º.- Apruébase el listado de cargos vacantes de la Dirección General 
Escenotécnica, detallados en el Anexo II, el cual forma parte de la presente 
Resolución, cuya cobertura se efectuará mediante el procedimiento aprobado en el 

 artículo anterior, dejándose aclarado, con relación a los restantes puestos vacantes a 
cubrir, que las Direcciones Generales de Recursos Humanos y Escenotécnica, 
elaborarán conjuntamente las bases específicas para su cobertura.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en la cartelera de 
la Dirección General de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, de Recursos 
Humanos y Escenotécnica de este Coliseo, al Directorio del Ente Autárquico Teatro 
Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
 

ANEXO 
 

CA 245 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de vestimenta - Licitación Pública Nº 860/12  
 
Expediente N° 287767/2012  
Resolución Nº 251-SSEMERG-12  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil, Dirección General de 
Logística, Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 17 de Mayo de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario De Emergencias 

 
 
OL 1627 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de microbiología - Expediente Nº 652363/12  
 
Licitación Privada Nº 129/2012  
Adquisición: INSUMOS DE MICROBIOLOGIA  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 11/05//2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/04//2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1614 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Reparación de camas - Expediente Nº 351173/12 
 
Licitación Privada Nº 131/2012  
Adquisición: REPARACION DE CAMAS  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 14/05/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/04/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1613 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Insumos de Microbiologia - Expediente Nº 694917/12 
 
Licitación Privada Nº 135/2012 
Adquisición: insumos de microbiología 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 15/5/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 2/5/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 1648 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"  
 
Reparación integral y Mantenimiento Preventivo de Caldera - Expediente  Nº 
431060/HIJCTG/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 838/2012, cuya apertura se realizará el día  
16/05/2012  a las 09:00 hs. Para la Reparación integral y Mantenimiento Preventivo de 
Caldera  
Autorizante: Disposición 40/HIJCTG/2012.  
Repartición destinataria: Hosp. Tobar Garcia.  
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, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1634 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de hemogramas y otros con aparatologia y sistema de gestion - 
Expediente N° 503536/HGNRG/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 856/2012 cuya apertura se realizará el día 18/05/2012, 
a las 10.00hs., para la adquisición de hemogramas y otros con aparatologia y sistema 
de gestion.  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicios de ONCO/HEMATOLOGIA.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliegos: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 
1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES , Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Medica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1636 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 27-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de canulas y otros - Expediente N° 656281/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 857/2012 cuya apertura se realizará el día 18/05/2012, 
a las 11.00hs., para la adquisición de: canulas y otros  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicio de Esterilización.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consulta de pliegos: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo 1330, 
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo 1330 CABA.  
 

Daniel Freigeiro 
Subdirector Médico 

 
Mirta A Ferrer 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1635 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Servicio de Prótesis y materiales varios para Traumatología - Expediente N° 
436142/MGEYA/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 884/2012, cuya apertura se realizará el día 16/5/2012, 
a las 9.30 hs., para el servicio de Prótesis y materiales varios para Traumatología. 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan 
Repartición destinataria: Servicio de Traumatología. 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 

 
OL 1647 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Contratación de Catéteres de Ablacion -Expediente Nº 404460-HGNPE/12  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 887/12, cuya apertura se realizará el día 17/05/2012 
a las 10:00 hs, para la contratación de Catéteres de Ablación  
Repartición Destinataria: Cardiología. 
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico a/c 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1609 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Expediente Nº: 1.010.710/2011  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 893/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y 
Ampliación de Consultorios Externos de Salud Mental para el Hospital General de 
Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A., con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”  
Autorizante: Disposición Nº 56/DGRFISS/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.151.868.-  
Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 13 de Junio de 2012, a las 11hs  
Visita Lugar de Obra: Los días 21 y 22 de Mayo de 2012 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de 
la C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 1 de Junio de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la 
Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

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

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Reactivos - Expediente N° 842166/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 902/12, cuya apertura se realizará el día 17/05/2012, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de Reactivos  
Autorizante: DISPOSICION Nº 28-IZLP-2012.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento de 
Diagnóstico de Productos Biológicos  
Valor del pliego: $ 0,00.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av Diaz Velez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 17/5/2012 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz 
Velez 4821. 

Oscar Lencinas  
Director  

 
 
OL 1631 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 

Ministerio de Salud  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 317522/12  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 906/2012, cuya apertura se realizara el dia 
14/05/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
14 de Mayo de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Gerente Operativa de Gestión Adm Eco y Finaciera 
 
 
 
OL 1612 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”  
 
Adquisición de Reactivos Servicio de Laboratorio Central – Microbiología- 
Virologia - Expediente 315153/hgnpe/2012  
 
Llámese a licitación publica Nº 921/12, cuya apertura se realizara el dia 18/05/2012, a 
las 10 hs. , Reactivos.  
Repartición destinataria: Laboratorio Central- Microbiologia- Virologia  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director 
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Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1608 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Servicio reparación equipo  rayos X - Licitación Pública N° 914/HMIRS/12 
 
Expediente N° 874625/MGEYA/12  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de SERVICIO REPARACION EQUIPO  
RAYOS X  
Fecha de Apertura: 16/05/2012 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En elhorario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Oficina de Compras Hospital Materno Infantil 
“Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1633 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico - Expediente 
Electrónico Nº 931.590/12 
 
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Privada Nº 148-SIGAF/2012, para la contratación de un Servicio de Impresión de 
Material Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para el día 15 de mayo de 2012, a las 17 hs. en Balcarce 360, 1º piso, sede de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR) 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

OL 1641 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Irala Licitación Privada Nº 47/11 
 
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Irala - Nota Nº 7215/IVC/2009/1  
Se llama a Licitación Privada para Ampliación de Red Distribuidora de Gas Natural a 
media presión Programa Casa Amarilla - Sector Irala - Barrio La Boca, calle s/nombre 
oficial prolongación de Pi y Margall 910, entre Irala y calle s/nombre oficial.  
El tendido de la Red solo pordá ser ejecutado por Empresas inscriptas en el Registro 
de Constructores de la empresa Metrogas S.A.  
Fecha de Apertura: 21 de mayo de 2012 a las 11:00 hs.  
Plazo de Obra: 30 días corridos  
Presupuesto Oficial: $ 230.968,17.- (Pesos Doscientos Treinta Mil Novecientos 
Sesenta y Ocho con 17/100)  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/coimpras y obtenido en la Subgerencia de Compras 
y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – Piso 6º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 1545 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 470.817/12 
 
Licitación Pública Nº 745/SIGAF/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: vehículos 
Objeto de la contratación: Adquisición de automotores con patentamiento incluido 
para la Policía Metropolitana 
Firmas preadjudicadas: 
Roycan S.A. (Oferta 1) 
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $191.700,00 - precio total: $ 
383.400,00 
Igarreta S.A.C.I. (Oferta 2) 
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $204.600,00 - precio total: $ 
1.227.600,00 
Renglón: 5 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $187.300,00 - precio total: $ 
374.600,00 
Peugeot Citroen De Argentina S.A. (Oferta 4) 
Renglón: 2 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $116.474,00 - precio total: $ 
349.422,00 
Renglón: 3 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 131.070,00 - precio total: $ 
2.621.400,00 
Total preadjudicado: cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 
veintidós ($ 4.956.422,00) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Natalia Tanno y Alejandro 
Lefevre 
Vencimiento validez de oferta: 13/6/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 10/5/12 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 1637 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 503048/2012 
 
Licitación Pública N° 504/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 832/12. 
Fecha de apertura: 20/4/2012 a las 9.30 horas. 
Rubro: Adquisición de Reactivos de Hemoterapia. 
Firmas preadjudicadas: 
Diamed Argentina S.A.: 
R 1 – cant. 100 eq. 48 tarj. - precio unitario: $ 1.385,00 - precio total: $ 138.500,00 
R 2 – cant. 1 U - precio unitario: $ 600,00 - precio total: $ 600,00 
R 3 – cant. 60 env x 48 U – precio unitario: $ 1.300,00 – precio total: $ 78.000,00 
R 4 – cant. 100 cajas- precio unitario: $ 1.265,00 – precio total: $ 126.500,00 
R 5 – cant. 10 fco x 500 ml – precio unitario: $ 900,00 – precio total: $ 9.000,00 
R 6 – cant. 4 fco x 500 ml – precio unitario: $ 1.200,00 – precio total: $ 4.800,00 
R 7 – cant. 36 fco got x 10 ml – precio unitario: $ 349,00 – precio total: $ 12.564,00 
R 8 – cant. 24 fco got x 10 ml – precio unitario: $ 177,00 – precio total: $ 4.248,00 
R 9 – cant. 12 fco got x 4 ml – precio unitario: $ 950,00 – precio total: $ 11.400,00 
R 10 – cant. 12 fco got x 4 ml – precio unitario: $ 1.100,00 – precio total: $ 13.200,00 
R 20 – cant. 5 cajas – precio unitario: $ 650,00 – precio total: $ 3.250,00 
R 21 – cant. 36 cajas – precio unitario: $ 240,00 – precio total: $ 8.640,00 
Felsan S.R.L.: 
R 11 – cant. 60 fco got x 10 ml – precio unitario: $ 11,00 – precio total: $ 660,00 
R 12 – cant. 60 env x 10 ml – precio unitario: $ 15,00 – precio total: $ 900,00 
R 13 – cant. 60 env x 10 ml – precio unitario: $ 11,00 – precio total: $ 660,00 
R 14 – cant. 40 fco got x 10 ml – precio unitario: $ 22,00 – precio total: $ 880,00 
R 15 – cant. 12 fco got x 10 ml – precio unitario: $ 160,00 – precio total: $ 1.920,00 
R 16 – cant. 8 fco got x 5 ml – precio unitario: $ 118,00 – precio total: $ 944,00 
R 17 – cant. 8 fco got x 5 ml – precio unitario: $ 150,00 – precio total: $ 1.200,00 
R 18 – cant. 8 fco got x 5 ml – precio unitario: $ 145,00 – precio total: $ 1.160,00 
R 19 – cant. 8 env x 5 ml – precio unitario: $ 118,00 – precio total: $ 944,00 
R 22 – cant. 20 fco got x 10 ml – precio unitario: $ 22,00 – precio total: $ 440,00 
Total: $ 420.410,00 (son pesos cuatrocientos veinte mil cuatrocientos diez con 
00/100). 
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08. 
Vencimiento validez de la oferta: 22/6/2012 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Ofertas desestimadas por informe técnico: 
Felsan S.R.L.: Renglón 21 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 10/5/2012 en Cartelera. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sra. Ana María G. de Albano 
– Dr. José Luis Tobar. 
 
 
 José A. Cuba 

Director 
 

F. Daniel Vitali 
Gerente Operativo 
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OL 1646 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 150317/HGNRG/2012 
 
Licitación Pública N° 572/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 753/12 de fecha 23/11/2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Filtro de línea de agua 
Firmas preadjudicadas: 
Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 79 - precio total: $ 158.000 
Renglón: 4 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 49 - precio total: $ 122.500 
Renglón: 7 - cantidad: 4000 - precio unitario $ 21,5 - precio total: $ 86.000 
Renglón 12 - cantidad 150 - precio unitario $ 425 - precio total: $ 63.750 
Renglón 13 - cantidad 200 - precio unitario $ 425 - precio total: $ 85.000 
Renglón 14 - cantidad 4000 - precio unitario $ 23,5 - precio total $ 94.000 
Renglón 17 - cantidad 10 - precio unitario $ 1.540 - precio total: $15.400 
Renglón 18 - cantidad 60 - precio unitario $ 1.470 - precio total: $ 88.200 
Renglón 21 - cantidad 200 - precio unitario $ 235 - precio total $ 47.000 
Renglón 23 - cantidad 720 - precio unitario $ 78 - precio total $ 56.160 
Subtotal: $ 816.010 
Quimica Cordoba S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 41,4 - precio total: $ 16.560 
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 129,9 - precio total: $ 12.990 
Subtotal: $ 29.550 
Adisfarm S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 492,44 - precio total: $ 36.933 
Subtotal: $ 36.933 
Renalife S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 918,44 - precio total: $ 16.531,92 
Renglón: 8 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 918,44 - precio total: $ 13.776,6 
Renglón: 9 - cantidad: 10 - precio unitario $ 399,44 - precio total: $ 3.994,4 
Renglón 10 - cantidad 5 - precio unitario $ 918,44 - precio total: $ 4.592,2 
Renglón 15 - cantidad 250 - precio unitario $ 192,44 - precio total: $ 48.110 
Renglón 16 - cantidad 250 - precio unitario $ 182,44 - precio total $ 45.610 
Renglón 19 - cantidad 10 - precio unitario $ 399,44 - precio total: $ 3.994,4 
Renglón 20 - cantidad 12 - precio unitario $ 3.179 - precio total: $ 38.148 
Renglón 22 - cantidad 15 - precio unitario $ 918,44 - precio total $ 13.776,6 
Subtotal: $ 188.534,12 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 2,42 - precio total: $ 12.100 
Subtotal: $ 12.100 
MD Medical S.R.L. 
Renglón: 24 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 18.600 
Subtotal: $ 18.600 
 Total Preadjudicado: $ 1.101.727,12 (un millón ciento un mil setecientos veintisiete 
con 12/00) 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Elena Wainberg – María Mercedes 
Lafforgue- Dr. Daniel Freigeiro 
Vencimiento validez de oferta: 10/7/2012. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 11/5/2012 en cartelera. 
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M. Cristina Galoppo 

Director Médica 
 

Mirta Ferrer 
Gerente Operativa de Gestion 

Administrativa, Económica y Financiera 
OL 1650 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 245960/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 831/12 
Licitación Pública Nº 703/HGNPE/12. 
Rubro: REACTIVOS 
Firma preadjudicada: 
BERNANRDO LEW E HIJOS S.R.L: 
Renglón: 2- cant. 2 Vial. -precio unit $72,33 -precio total $144,66 
Renglón: 5- cant 12 Bot -precio unit $ 311,19 -precio total $3.734,28 
Renglón: 6- cant 12 Bot. -precio unit. $ 186,15 -precio total $2.233,80 
Renglón: 7- cant 1 Equipo. -precio unit. $ 501,74 -precio total $501,74 
Renglón: 8- cant 1 Equipo -precio unit. $ 1.050,96 -precio total $1.050,96 
Renglón: 9- cant 1 Equipo. -precio unit. $ 501,74 -precio total $501,74 
Renglón: 10- cant 1 Equipo -precio unit. $ 501,74 -precio total $501,74 
Renglón: 13- cant 4 Equipo -precio unit. $ 703.26 -precio total $2.813,04 
Renglón: 14- cant 8 Equipo. -precio unit. $ 611,00 -precio total $4.888,00 
Renglón: 27- cant 4 Equipo -precio unit. $ 703,26 -precio total $2.813,04 
Renglón: 29- cant 2 Det. -precio unit. $ 634,77 -precio total $1.269,54 
Renglón: 34- cant 1 Unid. -precio unit. $ 1.415,29 -precio total $1.415,29 
Renglón: 35- cant 1 Unid. -precio unit. $ 1.415,29 -precio total $1.415,29 
Renglón: 44- cant 5000 Caj. x50U. -precio unit. $ 1,410 -precio total $7.050,00 
ERNESTO VAN ROSUM Y COMPANIA S.R.L 
Renglón: 3- cant 40 Unid. -precio unit. $ 381,44 -precio total $15.257,60 
Renglón: 12- cant 4 Env. -precio unit. $ 372,32 -precio total $1.489,28 
Renglón: 15- cant 1 Env. -precio unit. $ 1.464,10 -precio total $1.464,10 
Renglón: 16- cant 1 Env. -precio unit. $ 2.515,09 -precio total $2.515,09 
Renglón: 17- cant 1 Equipo -precio unit. $ 562,30 -precio total $562,30 
Renglón: 18- cant 1 Equipo -precio unit. $ 2.384,76 -precio total $2.384,76 
Renglón: 21- cant 4 Unid. -precio unit. $ 1.431,26 -precio total $5.725,04 
Renglón: 23- cant 1 Env. -precio unit. $ 1.385,45 -precio total $1.385,45 
Renglón: 24- cant 10 Bot. -precio unit. $ 275,00 -precio total $2.750,00 
Renglón: 26- cant 4 Fco. -precio unit. $42,96 -precio total $171,84 
Renglón: 30- cant 1 Caja -precio unit. $ 1.074,15 -precio total $1.074,15 
Renglón: 32- cant 2 Fcos. -precio unit. $ 570,44 -precio total $1.140,88 
Renglón: 33- cant 7000 Unid. -precio unit. $0,06 -precio total $420,00 
Renglón: 38- cant 1000 Unid. -precio unit. $ 0,47 -precio total $470,00 
Renglón: 39- cant 1000 Unid. -precio unit. $ 0,69 -precio total $690,00 
Renglón: 40- cant 6000 Tubo. -precio unit. $ 0.19 -precio total $1.140.00 
Renglón: 41- cant 7000 Unid. -precio unit. $ 0,07 -precio total $490,00 
MEDI SISTEM S.R.L 
Renglón: 4- cant 2 Bot. -precio unit. $ 54,20 -precio total $108,40 
Renglón: 19- cant 1 Unid. -precio unit. $ 163,977 -precio total $163,977 
Renglón: 28- cant 3 Kit. -precio unit. $ 374,594 -precio total $1.123,782 
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Renglón: 37- cant 12000 Unid. -precio unit. $ 0,107 -precio total $1.284,00 
 Renglón: 42- cant 6000 Tubo. -precio unit. $ 0,762 -precio total $4.572,00 

Renglón: 43- cant 100 Unid. -precio unit. $ 11,321 -precio total $1.132,10 
QUIMICA CORDOBA S.A. 
Renglón: 22- cant 4 Bot. -precio unit. $ 309,00 -precio total $1.236,00 
Renglón: 25- cant 1 Fco.x 1 Ltro. -precio unit. $ 62,00 -precio total $62,00 
LEXEL S.R.L 
Renglón: 31- cant 6 Unid. -precio unit. $ 2.100,00 -precio total $12.600,00 
TECNON S.R.L 
Renglón: 36- cant 3000 Tubo. -precio unit. $ 0,2299 -precio total $689,70 
Renglón: 45- cant 3000 Unid. -precio unit. $ 1,1979 -precio total $3.593,70 
Total: Noventa y seis mil veintinueve s con 27/100 ($96.029,27) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08, Art. 108 Ley 2.095; Decreto 
Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1610 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 307341/HGNPE/2012 
 
Licitación Pública Nº 683/HGNPE/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 868/2012 
Rubro: Insumos Varios – Terapia Intensiva 
Firmas preadjudicadas: 
Poggi Raul Jorge Leon 
Renglón: 2 - cantidad 100 u - precio unitario $ 8,99 - precio total $ 899,00 
American Fiure S.A. 
Renglón: 3 - cantidad 10 u - precio unitario $ 89,00 - precio total $ 890,00 
Renglón: 4 - cantidad 5 caja - precio unitario $ 277,20 - precio total $ 1.386,00 
Renglón: 5 - cantidad 6 u - precio unitario $ 264,00 - precio total $ 1.584,00 
Renglón: 7 - cantidad 10 u - precio unitario $ 89,00 - precio total $ 890,00 
Renglón: 8 - cantidad 1000 u - precio unitario $ 5,25 - precio total $ 5.250,00 
Renglón: 12 - cantidad 6 u - precio unitario $ 294,80 - precio total $ 1.768,80 
Renglón: 26 - cantidad 10 u - precio unitario $ 87,00 - precio total $ 870,00 
DCD Products S.R.L. 
Renglón: 6 - cantidad 25 u - precio unitario $ 70,99 - precio total $ 1.774,75 
Renglón: 15 - cantidad 30 u - precio unitario $ 549,00 - precio total $ 16.470,00 
Renglón: 16 - cantidad 100 u - precio unitario $ 65,99 - precio total $ 6.599,00 
Renglón: 17 - cantidad 10 u - precio unitario $ 885,99 - precio total $ 8.859,90 
Renglón: 20 - cantidad 25 u - precio unitario $ 123,00 - precio total $ 3.075,00 
Renglón: 21 - cantidad 25 u - precio unitario $ 123,00 - precio total $ 3.075,00 
Renglón: 23 - cantidad 30 u - precio unitario $ 549,00 - precio total $ 16.470,00 
Unic Company S.R.L. 
Renglón: 9 - cantidad 200 u - precio unitario $ 104,00 - precio total $ 20.800,00 
Argimed S.R.L. 
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Renglón: 10 - cantidad 400 u - precio unitario $ 26,62 - precio total $ 10.648,00 
Renglón: 11 - cantidad 200 u - precio unitario $ 4,84 - precio total $ 968,00 
Renglón: 24 - cantidad 5 u - precio unitario $ 1.808,95 - precio total $ 9.044,75 
Renglón: 25 - cantidad 5 u - precio unitario $ 1.808,95 - precio total $ 9.044,75 
Silmag S.A. 
Renglón: 13 - cantidad 20 u - precio unitario $ 273,44 - precio total $ 5.468,80 
Renglón: 14 - cantidad 20 u - precio unitario $ 273,44 - precio total $ 5.468,80 
Renglón: 29 - cantidad 30 u - precio unitario $ 577,85 - precio total $ 17.335,50 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón: 18 - cantidad 10 u - precio unitario $ 999,925 - precio total $ 9.999,25 
Renglón: 22 - cantidad 10 u - precio unitario $ 28,944 - precio total $ 289,44 
Renglón: 27 - cantidad 10 u - precio unitario $ 26,899 - precio total $ 268,99 
Renglón: 28 - cantidad 10 u - precio unitario $ 26,899 - precio total $ 268,99 
Medix I.C.S.A. 
Renglón: 19 - cantidad 20 u - precio unitario $ 345,00 - precio total $ 6.900,00 
Renglón: 31 - cantidad 150 u - precio unitario $ 74,00 - precio total $ 11.100,00 
Renglón: 32 - cantidad 300 u - precio unitario $ 155,00 - precio total $ 46.500,00 

 Aadee S.A. 
Renglón: 30 - cantidad 5 u - precio unitario $ 1.650,90 - precio total $ 8.254,50 
Total: pesos doscientos treinta y dos mil doscientos veintiuno con 22/100 
($ 232.221,22) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 

OL 1649 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 180/SIGAF/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  880/SIGAF/2012   
Expediente Nº 1999890/UOAC/2011  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Vacunas.-  
Firmas Preadjudicadas:  
GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.  
Renglón: 1 - Cantidad  800 fco.amp. - Precio Unitario $ 153,0000 - Precio Total $ 
122.400,00  
Renglón: 5 - Cantidad 1250 envase - Precio Unitario $ 79,0000 - Precio Total $ 
98.750,00  
Renglón: 8 - Cantidad  2040 Fco.ampolla - Precio Unitario $ 47,00 - Precio Total $ 
95.880,00  
Renglón: 9  - Cantidad 5000 U - Precio Unitario $ 49,0000 - Precio Total $ 245.000,00  
NOVARTIS ARGENTINA S.A.  
Renglón: 6  - Cantidad  400 envase - Precio Unitario $ 164,4500 - Precio Total $ 
65.780,00  
MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC.  
Renglón: 12  - Cantidad 2100 U - Precio Unitario $ 96,6541 - Precio Total $ 202.973,61  
Renglón: 13  - Cantidad 2500 Fco. Amp.- Precio Unitario $ 78,4987 - Precio Total $ 
196.246,75  
Dejados sin efecto:  
Renglón Nº 4: De acuerdo a lo asesorado Técnicamente a Fs. 819 se aconseja dejar 
sin efecto  conforme a los términos del Art. Nº 106, de la Ley 2.095.-  
Renglón Nº 7: Se abastecerá el insumo mediante la Orden de Compra Abierta del 
Programa de  Cobertura Porteña en vista de lo cual se aconseja dejar sin efecto 
conforme a los términos del  Art. Nº 106, de la Ley 2.095.-  
Renglón Nº 11: De acuerdo a lo asesorado Técnicamente a Fs. 819 se aconseja dejar 
sin  efecto conforme a los términos del Art. Nº 106, de la Ley 2.095.-  
Desiertos: Renglones Nº 2, 3 y 10.-  
Total preadjudicado: un millón veintisiete mil treinta con treinta y seis centavos ($  
1.027.030,36).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos 
Servente - Lic.  Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 18/05/2012  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av . 
de Mayo  575 of. 14, 1 día a partir del 10 de mayo, en la Cartelera de Mesa de 
Entradas.  
Expediente Nº 1999890/UOAC/2011  
Dejados sin efecto: 
 

Carlos F. Servente 
Gerente 
  

 
OL 1626 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 554/SIGAF/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 879/SIGAF/2012  
Expediente Nº 1999024/UOAC/2011  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio.-  
Firmas Preadjudicadas:  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón: 1 - Cantidad 94 Equipoxml - Precio Unitario $ 1.615,95 - Precio Total $ 
151.899,30  
Renglón: 2 - Cantidad 44 Envase - Precio Unitario $ 2.741,08 - Precio Total $ 
120.607,52  
Renglón: 3 - Cantidad 43 Envase - Precio Unitario $ 2.741,08 - Precio Total $ 
117.866,44  
Renglón: 4 - Cantidad 90 Caja- Precio Unitario $ 2.744,28 - Precio Total $ 246.985,20  
Renglón: 5 - Cantidad 94 U - Precio Unitario $ 2.259,46 - Precio Total $ 212.389,24  
Renglón: 6 - Cantidad 94 U - Precio Unitario $ 2.259,46 - Precio Total $ 212.389,24  
Renglón: 7 - Cantidad 81 Unidad - Precio Unitario $ 1.615,95 - Precio Total $ 
130.891,95  
Renglón: 8 - Cantidad 61 Unidad - Precio Unitario $ 1.615,95 - Precio Total $ 
98.572,95  
Total preadjudicado: un millón doscientos noventa y un mil seiscientos uno con 
ochenta y cuatro centavos ($ 1.291.601,84).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 02/07/2012  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av . 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 10 de mayo, en la Cartelera de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 1625 
Inicia: 9-5-2012       Vence:  
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 178505/HBR/12 
 
Contratación Directa Nº 1650-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Varios con destino al Servicio de 
Endoscopia y Neurología. 
Firma adjudicada: 
Akonic S.A. – Orden de Compra Nº 21904/12 
Renglón: 1 - cantidad: 70 – Unid. Precio unitario: $ 123,00- precio total: $ 8.610,00 
Renglón: 2 - cantidad: 200 – Unid Precio unitario: $ 31,00- precio total: $ 6.200,00 
Renglón: 3 - cantidad: 4 – Unid Precio unitario: $ 30,00- precio total: $ 120,00 
Renglón: 4 - cantidad: 1500 – Unid. Precio unitario: $ 4,00 -precio total: $ 6.000,00 
Renglón: 5 - cantidad: 1 – Unid Precio unitario: $ 52,00- precio total: $ 52,00 
Renglón: 6 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 60,00- precio total: $ 120,00 
Renglón: 7 - cantidad: 50 – Unid. Precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 1.000,00 
Renglón: 9 - cantidad: 300 Unid. Precio unitario: $ 31,00- precio total: $ 9.300,00 
Renglón: 10 - cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 52,00- precio total: $ 104,00 
Renglón: 11 - cantidad: 50 – Unid. Precio unitario: $ 20,00- precio total: $ 1.000,00 
Renglón: 12- cantidad: 10 – Unid Precio unitario: $ 22,00- precio total: $ 220,00 
Renglón: 13- cantidad: 2 – Unid. Precio unitario: $ 50,00 precio total: $ 100,00 
Barraca Acher Argentina S.R.L – Orden de Compra Nº 21906 
Renglón: 14- cantidad: 15 – Unid. Precio unitario: $ 240,00 precio total: $ 3.600,00 
Renglón: 16- cantidad: 6 – Unid. Precio unitario: $ 190,00 precio total: $ 1.140,00 
Renglón: 17- cantidad: 6 – Unid. Precio unitario: $ 190,00 precio total: $ 1.140,00 
Renglón: 20- cantidad: 3 – Unid. Precio unitario: $ 1.450,00 precio total: $ 4.350,00 
Renglón: 21- cantidad: 4 – Unid. Precio unitario: $ 1.143,00 precio total: $ 4.572,00 
Renglón: 23- cantidad: 4 – Unid. Precio unitario: $ 1050,00 precio total: $ 4.200,00 
Gastrotex S.R.L – Orden de Compra Nº 21905 
Renglón: 15- cantidad: 15 – Unid. Precio unitario: $ 216,00 precio total: $ 3.240,00 
Renglón: 18- cantidad: 1– Unid. Precio unitario: $ 1.258,00 precio total: $ 1.258,00 
Renglón: 19- cantidad: 12 – Unid. Precio unitario: $ 292,20 precio total: $ 3.506,40 
Adjudicado: pesos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y dos con 40/100 ($ 
59.832,40) 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 

OL 1645 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 407/CTBA/12 
 
Disposición Nº 060 -CTBA-12 
Expediente Nº 11866-MGEYA/12 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de ascensores 
Firma adjudicada: 
KADIAK S.A. 
Renglón Nº 1 Importe total $ 79.200,00.- (Pesos Setenta y nueve mil doscientos). 
 

Francisco Baratta 
Director General Adjunto 

 
 
OL 1651 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente N° 171259/12 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 662/SIGAF/12 de etapa única para el día 28 de 
mayo de 2012, a las 11 hs., para la Adquisición e instalación de film de seguridad para 
distintos establecimientos educativos. 
Repartición destinataria: Gerencia Operativa Mitigación de Riesgos. 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 1638 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente Nº 321262/2012 
 
Déjese sin efecto por Resolución N° 231/SECPLAN/2012 la Licitación Pública Nº 
330/12, cuya apertura se realizara el día 13/3/12, a las 13 hs., para la “Adquisición de 
Suministro, Implementación y Capacitación de una Plataforma Laser Scanner Lidar” 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1642 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS  
 
Modificación de fecha de apertura - Licitación Publica Nº 842/12 
 

Circular Modificatoria 
 
Lugar y Fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de Mayo de 2012  
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
Procedimiento De Selección  
Tipo: Licitación Publica Nº 842/2012  
Etapa Única  
Encuadre Legal: Ley 2095 Art. 31º  
Rubro Comercial: Equipamiento de Oficina  
Objeto de la contratación: Adquisición de Archivo Deslizante.  
Acto de apertura  
Lugar: Subsecretaria de Emergencias, sita en Avda. Patricios 1142, piso 2º, C.A.B.A.  
DESCRIPCION  
MODIFICACION DE LA FECHA DE APERTURA. LA APERTURA DE SOBRES SE 
REALIZARA EL DIA 15/05/2011 A LAS 12.00 HS. EN LA UNIDAD OPERTAIVA DE 
ADQUISICIONES DE LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS, SITA EN AVDA. 
REGIMIENTO DE PATRICIOS 1142, PISO 2º, C.A.B.A.  

 
Nestor Nicolas  

Subsecretario De Emergencias  
 
 
OL 1628 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 14-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca – Expediente Nº 267717/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 17 de mayo de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 17/06/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 17 de marzo de 2012, a las 12 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 1562 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 14-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 472.012/2012 
 
Licitación Pública Nº 874/SIGAF/12 (Nº 8/12) 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. 
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 25 “Fray Luis Beltrán” D.E. Nº 6, sita en Av. Jujuy 780 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos) 
Presupuesto oficial: $ 3.713.690,83 (pesos tres millones setecientos trece mil 
seiscientos noventa con ochenta 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. 
Fecha/hora de apertura: 21 de junio de 2012 a las 13 hs. 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. 
Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1639 
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Inicia: 10-5-2012       Vence: 31-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Plomeria – Expediente Nº 700797/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 07/12 (Tercer 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Plomeria  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 17 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 17/06/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 17 de Mayo de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1630 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 15-5-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informatico para Taller – Expediente Nº 
761557/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12 (Segundo 
Llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico para Taller  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 17 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 17/05/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 17 de Mayo de 2012, a las 11:45hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1601 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 15-5-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de colocación de campana y extractor - Expediente Nº 803100/2012 
 
Licitación Privada Nº 138-SIGAF/12 (Nº 37/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de colocación de campana y extractor en el Edificio de 
la Escuela de Jornada Simple Nº 4 D.E. Nº 5, sita en Solís 1815 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 23.359,80.- (pesos veintitrés mil trescientos cincuenta y nueve 
con ochenta centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 21 de mayo de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de mayo de 2012 a las 11 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1640 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 821530/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 17 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 17/06/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 17 de Mayo de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1629 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “La Boca. Calle Necochea – Etapa 2” - Expediente N° 490.396/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 897/2012. 
Obra “La Boca. Calle Necochea – Etapa 2” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 13 de junio de 
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1599 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 30-5-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1069-EURSP/12 
 
Licitación Privada N° 03/EURSP/12 
Acta de Preadjudicación N° 4/12, de fecha 2 de mayo de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: 191 – Servicios de Asistencia Médica 
Objeto de la contratación: Servicio de Reconocimiento Médico Domiciliario 
Firmas preadjudicadas: 
Alfamedica Medicina Integral S.R.L. 
Subtotal: 
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Meses P. Unitario: $7.940.- P. Total: $ 95.280.- 
Total preadjudicado: $95.280.- 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 3/5/2012, en planta baja y piso 9º. 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 1644 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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

Fernando Codino 
Director General 

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

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Ejecución de la instalación eléctrica para la fachada del Edificio de Casa Matriz 
del Banco Ciudad de Buenos Aires – Carpeta de Compra Nº 20.201 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Ejecución de la instalación eléctrica 
para la fachada del Edificio de Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en 
la calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 
30/05/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 23/05/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 106 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.701.859/2011 
 
Contratación Directa N° 3.189/2012 
Rubro comercial: Vehículos 
Objeto de la contratación: Adquisición de Seiscientas Cincuenta (650) bicicletas para 
el Proyecto “Sistema de Transporte Público en Bicicleta”. 
Firma adjudicada: 
Dal Santo Industrial y Comercial S.A. 
Monto total de la adjudicación: pesos ochocientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos veinte ($ 849.420). 
Acto Administrativo de Aprobación: Resolución Nº 209-SSTRANS/2012 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

OL 1643 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 10-5-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Actionline De Argentina S.A., con domicilio constituido en Pje. Tupiza Nº 3940, 
CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de sus oficinas ubicadas en 
Arribeños 2740, P.Baja inferior, P.Baja superior, 1º piso, 2º piso y azotea CABA, 
habilitado por Expediente N° 74924/2001 como Oficina Comercial (604010) a 
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio constituido en Arribeños 2740, CABA. 
Reclamos de Ley en Maipú Nº 1210 piso 5º, CABA. 
 

Solicitantes: Wunderman Cato Johnson S.A. 
EP 121 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio constituido en Arribeños 2740, CABA., 
avisa que transfiere la habilitación comercial de sus oficinas ubicadas en Pje. Tupiza 
Nº 3940/50, P.Baja, sótano, 1º, 2º, 3º piso, y azotea CABA, habilitado por Expediente  
N° 42612/2009 como Oficina Comercial (604010) a Actionline De Argentina S.A., 
con domicilio constituido en Pje. Tupiza Nº 3940, CABA.Reclamos de Ley en Maipú Nº 
1210 piso 5º, CABA. 
 

Solicitantes: Actionline De Argentina S.A. 
 

EP 122 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
David Wolcoff, con domicilio constituido en Caracas Nº 875, CABA, avisa que 
transfiere la habilitación comercial de su local ubicado en Montiel 3166, P.Baja, y 1º 
piso, CABA habilitado por Expediente N° 16.225/86 como aserradero de maderas con 
depósitocomplementario de la actividad  a Bem-Cor S.R.L., con domicilio constituido 
en  Caracas Nº 875, CABA.Reclamos de Ley en Montiel 3166, CABA . 
 

Solicitantes: Bem-Cor S.R.L. 
 

EP 123 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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El Contador Público Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° 
"A", de Cap. Fed., comunica que Castro 1335 SRL, CUIT 30-66308144-2, con 
domicilio legal en Castro 1333/35 de C.A.B.A., inscripta en la Inspección, Libro 106, Tº 
de SRL con fecha 27/01/1997 transfiere a Elysion, CUIT 30-71187060-8, con domicilio 
legal en Superí 1255 - Dpto. “3” de C.A.B.A., inscripta en la Inspección General de 
Justicia bajo el Nº 10296, Libro Nº 134, Tomo de SRL con fecha 11/11/2010, el 
Geriátrico sito en Castro 1333 PB, PU 1335, primer piso y azotea de C.A.B.A., 
habilitado por Expte. Nº 089034/1993, de fecha 25/11/1993, mediante Disposición Nº 
062382-DGHP-93, libre de toda deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en 
Juramento 1694 - 15º “A”  de C.A.B.A.. 
 

Solicitantes: Elysion 
 

EP 124 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza 
a la Doctora Contadora Pública Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 205) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 
28.298, Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Mayo de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 126 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 10-5-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que Enrique Fernández con domicilio en la calle Gualeguaychu 3045, 
CABA y Ramón Aguín Alarcón con domicilio en la calle Doblas 806 7°A, CABA; 
transfieren al El Iberoamericano S.R.L.; la habilitación municipal del local sito en la 
calle Gana 189, CABA, el cual funciona como taller mecánico y de soldadura 
autógena, habilitado por Expediente Nº 6037/1981. Reclamos de ley en el mismo 
domicilio. 
 

Solicitantes: El Iberoamericano S.R.L. 
 

EP 127 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 15-5-2012 

Página Nº 176Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Byung Koo Kang, con domicilio en Av. Nazca 346 de Cap. Fed., transfiere la 
Habilitación Municipal a Kang Chi, Andrea con domicilio en Malvinas Argentinas 906 
de Cap. Fed., el local ubicado en la calle Bogotá 2973, planta baja y sótano, habilitado 
por Expediente Nº 5149/2007 en fecha 26/3/2007 para el rubro “Galería Comercial, 
capacidad 79 locales y 1 kiosco”, para el inmueble ubicado en la calle Bogotá 2973/79 
P.B., sótano con una superficie de 1523,67 m2. Reclamos de ley en el domicilio del 
mismo local 
 

Solicitantes: Byung Koo Kang 
Kang Chi, Andrea 

 
EP 128 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 16-5-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 869613/12) 
Autos: Causa Nº 35665/11, Sumario 616/D/S, caratulada "Ramirez, Walter Daniel 
s/infr. art. 189 bis CP" 
 
En mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, 
Secretaría Única a cargo del Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8° 
piso contrafrente, de esta ciudad, en relación a la Causa Nº 35665/11, Sumario 
616/D/S, caratulada "Ramirez, Walter Daniel s/infr. art. 189 bis CP" a fin de 
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el 
término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Walter Daniel Ramirez titular de DNI 31.894.667, nacido el 11 de 
diciembre de 1985; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de 
notificado, Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano 
(Secretario). 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Secretario 

 
OJ 59 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 15-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 31 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 869956/12) 
Autos: Causa N° 23731/2011 (número interno 2086-D), caratulada "Cobos Parra, 
Wilson Sneider y otro s/Infracción artículo 150 del Código Penal" 
 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa N° 23731/2011 (número 
interno 2086-D), caratulada "Cobos Parra, Wilson Sneider y otro s/Infracción artículo 
150 del Código Penal", que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31, a mi cargo, Secretaria única, a cargo de la 
Dra. Paola Zarza, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para proceder a la 
Publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se deberá emplazar 
a los Sres. WILSON SNEIDER COBOS PARRA, pasaporte Colombiano Nº 
CC80259787 y CAMILO ALEJANDRO SALAMANCA. BAUTISTA, pasaporte 
Colombiano Nº CC1033724041, para que dentro del tercer día de la última 
publicación, comparezcan a la sede de este Tribunal a estar a derecho y a notificarse 
de la realización de la audiencia de juicio oral prevista en el artículo 213 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura (artículo 158 
del C.P.P.C.A.B.A.). 
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A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: "///nos Aires, 25 de 
abril de 2012. - Teniendo en cuenta lo que surge de los informes de fs. 82 y 83, 
habiéndose dado cumplimiento a la medida previa que se ordenara a fojas 72, la cual 
resultó infructuosa y desconociéndose los actuales domicilios de los Sres Wilson 
Sneider Cobos Parra y Camilio Alejandro Salamanca Bautista, de conformidad con 
lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 69 y lo solicitado por la Sra. Fiscal a fs. 
71, en orden a lo que prevé el artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A., dispóngase la 
publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, emplazando a los antes 
nombrados para que dentro del tercer día de la última publicación, comparezcan a la 
sede de este Tribunal a estar a derecho y a notificarse de la realización de la audiencia 
de juicio oral prevista en el artículo 213 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía y 
ordenar la consecuente captura (artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, líbrese 
oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicitando la publicación del edicto. 
 

Susana Beatriz Parada 
Jueza 

 
Paola Zarza 
Secretaria 

OJ 60 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 16-5-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL - RESISTENCIA-CHACO 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 904536) 
Autos: "Alcaraz Jorge Eduardo c/Organización Clearing Argentina S.A. (OCASA) 
y/o quien resulte responsable s/Ejecucion de Planilla" (Expte. 70/10) 
 
La Sra. Juez del Juzgado Laboral de la Primera Nominación de Resistencia, Chaco, a 
cargo de la Dra. Ana Maria O. Fernandez, Juez, sito en calle Obligado Nº 229 planta 
baja, de esta ciudad, cita a estar a derecho por el término de diez (10) días ampliados 
en cinco (5) días más en razón de la distancia a la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-66204961-8, continuadora de Organización 
Clearing Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-52349272-8, bajo apercibimiento de 
seguir el mismo en Rebeldía, a fin de que comparezcan a estar a derecho en los autos 
caratulados: "Alcaraz Jorge Eduardo c/Organizacion Clearing Argentina 
S.A.(OCASA) y/o quien resulte responsable s/Ejecucion De Planilla" Expte. 70/10.  
Dado, sellado y firmado en la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 17 días mes del mes 
de abril de Dos Mil Doce. tdo " marzo" no vale E/C " abril vale. 
 

María Silvia Merola 
Secretaria-Juzgado Laboral Nº 1 

Poder Judicial-Chaco 
 
OJ 61  
Inicia: 10-5-2012       Vence: 31-5-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.154.493-DGPDYND/2009 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 20 del Distrito Escolar 17º 
Sra. Benítez Patricia Isabel, DNI. 21.686.229, F.C. Nº 415.714, que por Disposición 
Nº 86/DGAD/2010, se convalidó su renuncia a partir del 2/9/2009 tramitada mediante 
Expediente Nº 1.154.493-DGPDYND/2009. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Directora de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
 

EO 196 
Inicia: 8-5-2012       Vence: 10-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente N º 995.306/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica a la agente: ZORZOLI, Beatriz (DNI Nº 956.566) de los términos de 
la Disposición Nº 4638/DGPDYND/2011 de fecha 30/11/2012, cuyos artículos se 
transcriben a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 27/4/2011 de la docente 
ZORZOLI, Beatriz (DNI Nº 956.566), en su cargo de Preceptora, titular, Turno mañana, 
en la Escuela Normal Superior Nº 6 “Vicente López y Planes”. 
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la 
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
Art 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de 
Gestión Estatal (Dirección de Formación Docente) para las notificaciones 
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo 
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la 
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de 
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días 
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente. 
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1Art. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o 
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter 
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro 
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo 
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo”. 
2Art. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación 
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida 
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En 
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma 
directa: Omitiendo la reconsideración. En este último caso, también el plazo para su 
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o 
autoridad competente, en igual lapso”. 
3Art. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá 
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o 
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos 
 de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable 
fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos”. 
 

María del Carmen Caballero 
Gerenta 

Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes 
 

 
EO 197 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 11-5-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.046.100-MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 02 del Distrito Escolar 03º 
Sra. Zarate Elsa, DNI. 28.715.901, F.C. Nº 432.841, que por Resolución Nº 
930/SECRH/2011, se convalidó su renuncia a partir del 11/03/2011 tramitada mediante 
Expediente Nº 1.046.100-MGEYA/2011. 
Queda Ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Directora de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 205 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 14-5-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Miguel 
Melgar, CUIT Nº 20-11176181-8, que por Resolución Nº 132-SSFFYC/2012, se deja 
sin efecto, a partir del 1º de abril 2012, la Resolución Nº 19-SSFFYC/2011, por la cual 
fue designado como Coordinador del Programa Apoyo Habitacional. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 200 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 14-5-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 286/DGR/12 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 

VISTO: La carpeta Nº 1.407.995-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Mercado de Quesos S.R.L., CUIT Nº 30-70757934-6, 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el régimen del Convenio 
Multilateral bajo el Nº 901-051913-2,, con domicilio fiscal en la Av. Santa Fe Nº 4633, 
PB, perteneciente a la Comuna Nº 14 y domicilio en donde se realizó la inspección, en 
la Av. Scalabrini Ortiz N° 879 de la Comuna Nº 10, ambos de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (todos los datos surgen de fs. 3, 27, 32 y 36) de las que resulta: 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las 
normas tributarias de vigor, constató que la contribuyente no exhibió la DDJJ anual del 
ISIB correspondiente al período 2009 (fs. 3), elemento que le fue requerido por acta de 
fs. 1; transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales, establecidas en el art. 78 
inciso 5º del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 
4039 (BO 3824).Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 86 del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la 
Ley 4039 (BO 3824), lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por 
el procedimiento reglado por el artículo 126 del ordenamiento fiscal mencionado 
precedentemente, a los efectos del juzgamiento de la conducta señalada; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal 
(T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824), se lo 
intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde 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 actuado; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente MERCADO DE QUESOS 
S.R.L., para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo, se lo 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea 
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también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 85, 
93, 103, 126 y 128 del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas 
por la Ley 4039 (BO 3824) y en ejercicio de las facultades asignadas por la Resolución 
Nº 11-AGIP-2009 (BO Nº 3095), 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º: Instruir sumario a MERCADO DE QUESOS S.R.L., CUIT Nº 30-70757934-
6, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el régimen del Convenio 
Multilateral bajo el Nº 901-051913-2,, con domicilio fiscal en la Av. Santa Fe Nº 4633, 
PB, perteneciente a la Comuna Nº 14 y domicilio en donde se realizó la inspección, en 
la Av. Scalabrini Ortiz N° 879 de la Comuna Nº 10, ambos de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de 
orden formal prevista y sancionada en el artículo 86 del Código Fiscal (T.O. 2011) con 
las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (BO 3824); 
Articulo 2º: Conferir al sumariado, vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa; 
Artículo 3º: Intimar a MERCADO DE QUESOS S.R.L., para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 
95 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas 
por la Ley 4039 (BO 3824); Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes 
conforme las constancias de autos; 
Articulo 4º: Intimar a MERCADO DE QUESOS S.R.L., para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 

 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 5º: Regístrese; Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el 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. 
 

Vicente Caliendo 
Subdirector General 

 
EO 198 
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Inicia: 9-5-2012       Vence: 11-5-2012 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 740/DGR/2012 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo 2012. 
 

VISTO: El Expte. Nº 285227/2011 e Inc. CA. N° 458.009-DGR-2010, relacionadas con 
el cumplimiento de las obligaciones impositivas de LOUNGE BISTRO S.A., con 
domicilio fiscal en la calle PARAGUAY Nº 4661, (Comuna N° 14) (fs. 167 del 
Expediente Nº 285227/2011), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 1158691-05 y CUIT N° 30-70909240-1 cuyas actividades 
sujetas a tributo consisten en “SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS” y 
“SERVICIOS DE SALONES DE BAILE”, 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° y 2° 
ant. mens), 2007 (10°, 11° y 12º ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12° 
ant. mens), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tiene su origen en: 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante, en relación a la actividad 
“Servicios de Restaurantes y Cantinas”, respecto a los períodos fiscales 2006 (1° y 2° 
ant. mens), 2007 (10°, 11° y 12º ant. mens) y 2008 (1° a 4° ant. mens); 
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante, en relación a la actividad 
“Servicios de Salones de Baile”, respecto a los períodos fiscales 2007 (10°, 11° y 12º 
ant. mens.) y 2008 (1° a 4° ant. mens); 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en 
relación a ambas actividades, “Servicios de Restaurantes y Cantinas” y “Servicios de 
Salones de Baile”, respecto a los períodos fiscales 2008 ( 5º a 12° ant. mens.), 2009 
(1° a 12° ant. mens), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens); 
Que es pertinente dejar de manifiesto que atento que la localización del contribuyente 
de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las distintas Actas, las 
diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección interviniente 
teniendo en cuenta las DDJJ del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos y las DDJJ de 
IVA de la contribuyente de los períodos 10 a 12/2007, 1 a 6 y 9 a 12/2008 y 1 a 4, 7 y 
10/2009; 
Que en relación a los anticipos mensuales 1º y 2º del año 2006, el actuante al no 
contar con elementos contables fehacientes para la determinación de los ingresos 
mensuales, aplicó coeficientes regresivos sobre los montos imponibles de IVA de 
1/2007; 
Que respecto a los anticipos mensuales 7º y 8º del año 2008, atento que tampoco 
contaba con elementos contables para la determinación de los ingresos mensuales, 
 aplicó coeficientes progresivos a fin de determinar la base imponible, tomando como 
base los ingresos ajustados para el mes 6/2008; 
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Que asimismo, en relación a los anticipos mensuales 5º y 6º del año 2009 se aplicaron 
coeficientes regresivos y para los anticipos mensuales 8º y 9º del año 2009, se 
aplicaron coeficientes progresivos, tomando como base en ambos casos los ingresos 
ajustados para el mes 7/2009; y respecto de los anticipos mensuales 11º y 12º del año 
2009 se aplicaron coeficientes progresivos partiendo de los ingresos ajustados para el 
mes 10/2009; 
Que por último a partir del anticipo 1º/2010 se aplicaron coeficientes progresivos sobre 
la base determinada para el anticipo mensual 12º del año 2009, continuando con los 
mismos hasta el anticipo mensual 7º del año 2011, fs. 118/119 del Expte. Nº 
285227/2011; 
Que una vez determinada la base imponible para ISIB, se procedió a desglosar la 
misma en relación al porcentaje de las actividades declaradas por el contribuyente, 
“Servicios de Restaurante” (alícuota al 3%) y “Servicios de Salones de Baile” (alícuota 
al 15%); 
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación de fs. 133 a 139, cuyas copias obran a fs. 140 a 153, todas del Expte. Nº 
285227/2011, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos 
observados, detallados anteriormente. 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a 
fs. 128, 130 y 131 la interesada no prestó conformidad como surge a fs. 154 todas del 
Expte. Nº 285227/2011, ni abonó el ajuste de que se trata, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta 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 modificaciones introducidas 
por Ley 4039 (publicada en B.O. 3824), disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 90–omisión- del Código Fiscal t.o. 2011, con modificaciones introducidas por 
Ley 4039 (publicada en B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, 
de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la 
Ley Penal más Benigna; 
Que atento a que la localización de la contribuyente ha resultado infructuosa, tal 
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011, con 
modificaciones introducidas por Ley 4039 (publicada en B.O. 3824) en su Art. 21 
dispone: “...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su 
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de 
 que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección 
General...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones 
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o 
viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de 
suscripción del acto resolutivo; 
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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 modificaciones introducidas por Ley 4039 (publicada en 
B.O. 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, el Presidente de la 
firma, el Sr. José Francisco Cardozo, DNI 6.291.503, con domicilio en la calle 
OLLEROS Nº 2856, PISO 1º, DPTO. “1”, COMUNA Nº 13, de esta Ciudad, (fs. 11/12 
del Expte. Nº 285227/2011) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo 
tanto corresponde hacerles 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 
modificaciones introducidas por Ley 4039 (publicada en B.O. 3824) 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 LOUNGE BISTRO S.A., al Presidente de la firma, 
el Sr. José Francisco Cardozo, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Por ello, en virtud de las disposiciones legales citadas y lo reglado por el art. 126 del 
Código Fiscal t.o. 2011, con modificaciones introducidas por Ley 4039 (publicada en 
B.O. 3824) y la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095); 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 RESUELVE: 

 
Art. 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y con 
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente LOUNGE BISTRO 
S.A., con domicilio fiscal en la calle PARAGUAY Nº 4661, (Comuna N° 14) (fs. 167 del 
Expediente Nº 285227/2011), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 1158691-05 y CUIT N° 30-70909240-1 cuyas actividades 
sujetas a tributo consisten en “SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS” y 
“SERVICIOS DE SALONES DE BAILE”, con respecto a los períodos fiscales 2006 (1° 
y 2° ant. mens), 2007 (10°, 11° y 12º ant. mens), 2008 (1° a 12° ant. mens), 2009 (1° a 
12° ant. mens), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1° a 8° ant. mens). 
Art. 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. 
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Art. 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la firma, el Sr. José 
Francisco Cardozo, DNI 6.291.503, con domicilio en la calle Olleros Nº 2856, Piso 1º, 
Dpto. “1”, (Comuna Nº 13) de esta Ciudad (fs. 11/12 del Expte. Nº 285227/2011) y/o 
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 modificaciones 
introducidas por Ley 4039 (publicada en B.O. 3824) y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Art. 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada y al responsable solidario, 
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in límine. 
Art. 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Art. 6º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes –o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha 
de suscripción del acto resolutivo. 
Art. 7º: Intimar a la contribuyente LOUNGE BISTRO 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 y disposiciones concordantes de años anteriores; todo 
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos; 
Art. 8º: Intimar a la contribuyente LOUNGE BISTRO S.A., al Presidente de la firma, el 
Sr. José Francisco Cardozo, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
 la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Art. 9º: Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal a la contribuyente LOUNGE 
BISTRO S.A. y al Presidente de la firma, el Sr. José Francisco Cardozo, en el domicilio 
consignado en el artículo 3º; y a la contribuyente y al responsable solidario mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
28 del Código Fiscal T.O. 2011, con modificaciones introducidas por Ley 4039 
(publicada en B.O. 3824), copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

 
Demian Tujsnaider 

Director General Adjunto 
 
EO 199 

Página Nº 189Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Inicia: 9-5-2012       Vence: 11-5-2012 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 841836/12) 
Autos “Legajo N° 54617/0 - 2011 Riveros, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y 
demanda de sexo en espacios públicos - CC” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada Riveros, Cristian Alexis 
s/infr. art. (s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”, que se 
tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El Señor Fiscal titular del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste a cargo de la 
investigación en el marco del legajo de referencia ha ordenado solicitarle la publicación 
por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 
N° 54617/0 - 2011 Riveros, Cristian Alexis s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo 
en espacios públicos - CC": "Buenos Aires, 23 de abril de 2012. Hágase saber a 
Cristián Alexis Riveros, titular del DNI nro. 31.107.445, que deberá comparecer a 
esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 
4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última 
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de 
ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación 
supletoria según art 6 ley 12). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 
81 del Código Contravencional. Fdo: Martin Lapadu Unidad Fiscal Sudeste Unidad de 
Tramitación Común. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 23 de abril de 2012 
 

Julio Barreto 
Prosecretaria Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 57 
Inicia: 7-5-2012       Vence: 11-5-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13 
 
SECRETARÍA ÚNICA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 869821/12) 
Causa N° 44390/11 (Interno Nº 117/D/11) 
Autos: "Pereyra, Walter Gabriel s/inf. art 150 del C.P" 
Fiscal: Dra. Verónica Andrade, titular a cargo del Equipo "A" de la Unidad Fiscal 
Norte. 
Defensa: Dr. Antonio Gariglio, titular de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas N° 2. 
Destinatario: Walter Gabriel Pereyra Suárez, titular de CI uruguaya n° 3.187.178-3 
Delito: Art. 150 del Código Penal. 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin 
de notificar a Walter Gabriel Pereyra Suarez para que comparezca ante este 
Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación 
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido se transcribe la parte 
pertinente de la providencia que ordena la medida dice: "///nos Aires, 17 de abril de 
2012 (...) atento a que al día de la fecha se desconoce el paradero de imputado pues, 
tal como surge de fs. 19 y 21, éste no pudo, ser habido en el domicilio donde residiría 
actualmente, de acuerdo a lo peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 23) y a la conformidad 
prestada por el Sr. Defensor (fs. 25), publíquense los edictos de estilo por el término 
de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Walter 
Gabriel Pereyra, que deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante 
este Juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar 
a derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía 
e inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo: Guillermo E. H. Morosi, 
Juez; Ante mí: Isidro Martín Aramburú, Secretario". 
 

Guillermo E. H. Morosi 
Juez 

 
Valeria A. Lancman 

Secretaria 
 
OJ 58 
Inicia: 9-5-2012       Vence: 22-5-2012 
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 DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS  

 

PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE MISIONES 
 
Intimación 
 
La Dirección General de Rentas de Misiones, en la forma prevista en el Art. 124 inc c) 
del Código Fiscal, en Expte. N° 25675/2007 a BUIL S.R.L.. Inscripción N° 914-531174-
6, CUIT N° 30-68788124-5 con domicilio fiscal en Gustavo Erasmie N° 380 de OBERA, 
Misiones y domicilio fiscal alternativo declarado por Res.3643/08 DGR en PARAGUAY 
N° 729- 6°  26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  al BUILD S.R.L. Se le corre 
VISTA del Articulo 43 del Código Fiscal de la deuda liquidada en concepto de 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Provincial al Automotor y  Multas Art. 48  
y 66 del Código Fiscal Provincial, INTIMANDOLA para que en los plazos legales 
fijados al efecto, comparezca a estar a derecho, BAJO APERCIBIMIENTO de 
continuar con la determinación de oficio de la deuda con los antecedentes obrantes en 
las actuaciones de referencia. 
Periodo verificado: 01-2000 a 10-2011 
ELEMENTOS ANALIZADOS:  
Informe de Control de Rutas por Transportista emitido por el Sistema de 
Recaudaciones DGR; Estado de deuda del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos y 
listado de Retenciones del Sistema de Recaudaciones DGR,   copia del Contrato de 
Sociedad y Cesion de Cuotas e  informe de la Municipalidad de Oberá respecto del 
Impuesto Provincial al Automotor.  
PROCEDIMIENTO DE  DETERMINACION: Periodo verificado: 01-2000 a 09-2010: 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos: Se ha procedido a la liquidación del impuesto 
sobre los Ingresos Brutos según el régimen especial  del Art. 9 Convenio Multilateral y 
por aplicación del Art. 39 del Código Fiscal Provincial (determinación de oficio sobre 
base presunta) ante la falta de cumplimiento del Contribuyente a los requerimientos de 
información; se han considerado como ingresos presuntos los servicios de fletes 
originados en la Provincia de Misiones según datos de Informes de control de ruta, 
valorizados a los precios de referencia de la RG 056/07 DGR a razon de $ 2,50 por 
Km, aplicando dicho  precio a la distancia estimada entre las localidades consignadas 
en la documentación exhibida en los Puestos de Control mencionados.  
Alicuota: A la base imponible determinada del art.9 CM se aplicó la alicuota de 2,5% 
según ley de alicuotas vigente: Ley XXII N° 25 Ley de Consolidación Normativa Boletín 
Oficial 19/01/2010. En los periodos en los que los montos surgidos de la determinación 
de oficio resultaran menores a los surgidos de los estados de deudas del 
contribuyente, fueron considerados éstos últimos. Las diferencias a favor de la 
Dirección General de Rentas asciende a  $ 21.938,23- 
Deducciones: del impuesto determinado se dedujeron los importes abonados por el 
Contribuyente. 
Impuesto Provincial al Automotor: registra deuda por los siguientes dominios: BWK517 
$ 225,72 (periodo 1-09 a 6-10) EUG674 $ 4.537,81 (Periodo 04-06 a 06-10) EPR693 $ 
8.351,93 (periodo 7-04 a 06-2010), DPQ452 $ 4.906,05 (periodo 04/08 a 06/10) 
DQQ031 $ 465,72 (Periodo 1/08 a 06/10) total adeudado $ 18.487,23- 
Impuesto Inmobiliario Básico: en los padrones de la Dirección no se registran partidas 
a nombre del Contribuyente.   
 SANCIONES:  
Multa Art. 66 C.F.P.:RG 047/90 DGR omisión Imp.Ingr.Brutos 53,86 %     $  11.813,70 
Multa Art. 66 C.F.P.:RG 047/90 DGR omisión Imp.Prov.Autom. 20 %        $    3.697,44 
Multa Art. 48 CFP y RG 023/92 P.10 Falta de  presentación de la  
documentación solicitada por la Dirección para la fiscalizacion.              $      500,00 
Multa Art. 48 CFP y RG 019/00  Falta de  presentación de  declaraciones 
Juradas mensuales del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos periodos: 
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08 y  09 del año 2010 $  200,00 por cada una de las 10 infracciones           $      400,00 
Total de Sanciones                      $ 16.411,14 
 
Detalle de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos omitidos: 
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Por ello, se han constatado obligaciones fiscales incumplidas y consecuentes 
diferencias a favor de la Dirección General de Rentas,  En cumplimiento  de lo 
dispuesto por  los arts. 42 y art. 43  del Código  Fiscal Provincial se le corre vista de 
los resultados  parciales de las actuaciones cumplidas en el Expediente Nro.: 
25675/2007 correspondientes a la verificación impositiva por el término de 15 (quince) 
días  bajo apercibimiento de darse por decaído el derecho a presentar descargo  y/u 
ofrecer pruebas que hagan a su defensa y de proseguir las actuaciones en rebeldía en 
caso incomparecencia.  
Asimismo se recuerda que según el Ap.-B)  del Art. 45  del citado Código, la Dirección 
no dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de 15 
(quince) días de notificada la presente opte por aceptar la liquidación efectuando el 
pago del impuesto,  los intereses  y accesorios devengados y la multa mínima de los 
Arts. 48 y 66.  En este supuesto, previa verificación del efectivo ingreso al tesoro de 
los importes adeudados y de las multas abonadas, procederá al archivo de las 
actuaciones administrativas. 
En cumplimiento del Art.43 del Código Fiscal  Provincial, la presentación de Descargo 
a la Vista que se notifica deberá ser firmada por el representante de la Sociedad, 
acreditando personería y representación,  acompañada por copia con certificación de 
autenticidad, de  toda la prueba documental que resulte pertinente y admisible que 
tuviere en su poder, en especial los registros de ingresos y egresos  y facturación 
correspondientes a los periodos verificados, como asimismo deberá ofrecer las demás 
pruebas que  hagan a su derecho, 
Total Adeudado: $ 56.836,46 (pesos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y 
seis con cuarenta y seis centavos). 
Intereses: se calcularán a la fecha de pago. 

 Se deja expresa constancia que la presente Verificación Impositiva es de carácter 
parcial, sujeta a revisión y rectificación de surgir nuevos elementos de análisis que 
necesariamente deben ser considerados. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones 

 
EO 201 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 

PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE MISIONES 
 
Intimación 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 124° inc. e) del Código Fiscal Provincial y en relación con 
las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-6434/2001-DGR -  G.F.G. 
S.A. S/VERIFICACION  IMPOSITIVA con último domicilio fiscal denunciado en RIO 
PARANA 323 de la localidad de Puerto Esperanza PROV. DE MISIONES  se  le 
comunica  que se ha instrumentado la  Resolución nro. 3543/2010-Rechazo plan de 
pagos  Determinativa de Obligación Tributaria y Aplicativa de Multa, la cual se 
transcribe a continuación: 
 

POSADAS, 12 de NOVIEMBRE de 2010 
 
RESOLUCION Nº .3543 / 2010-DGR: 
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VISTO el Expediente Nº 6434/2001 del Registro de esta Dirección, en el que - en 
ejercicio de las funciones a ella concedidas por el artículo 17º, incisos “h”, “i”, “j” y “l” 
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones - se tramita la verificación impositiva de 
las obligaciones fiscales de la firma  G.F.G. SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio fiscal 
en Río Paraná N° 323 de la localidad de Puerto Esperanza, Provincia de Misiones, 
inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, bajo el N° 30-67244155-9, y    CONSIDERANDO: 
QUE  la firma ha autodeterminado su obligación fiscal en concepto de Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, correspondiente a los períodos fiscales 1998 (anticipos julio a 
diciembre), 1999 (anticipos enero a diciembre), 2000 (anticipos enero a junio, 
noviembre y diciembre) y 2001(anticipos enero a septiembre), según Formulario F.SR-
319 glosado a fs.43; 
QUE con fecha 18/12/2001, la verificada  formaliza un Plan de Facilidades de Pagos -
en los términos de la Moratoria Provincial (Régimen de Regularización de 
Obligaciones Tributarias)-, instituido por el Decreto Provincial N° 1464/01, que se  
tramita por Expte. N° 12298/01(fs.16/19), en el cual regulariza la totalidad de la deuda 
autodeterminada, referida en el considerando anterior;  
QUE no habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inc. c) de la 
Resolución General N° 031/01-DGR.                   (no acreditar el pago del anticipo 
mediante la presentación del comprobante respectivo),  y al no existir constancia en 
los registros de la Dirección de que dicho pago haya ingresado a la cuenta de Rentas 
Generales, corresponde rechazar el Plan de Pagos formalizado por la firma que se 
tramita por Expte. N° 1229/01; 
QUE asimismo se observa incumplimiento a los deberes formales establecidos en el 
punto 1(falta de presentación de la DDJJ Anual del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, correspondiente al período fiscal 2000) del Anexo de la R.G. N° 023/1992-
DGR. y sus modificatorias; 
QUE el artículo 48º del Código Fiscal Provincial establece que el incumplimiento de los 
deberes formales establecidos por dicho Código, Leyes fiscales especiales, Decretos 
 reglamentarios o Resoluciones de la Dirección, constituye infracción que será 
reprimida con sanción de multa; 
QUE el artículo 66º del Código Fiscal Provincial tipifica el incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones fiscales como infracción material de omisión de pagos, y lo reprime 
con multa graduable entre el veinte (20) y el doscientos (200) por ciento de la 
obligación fiscal incumplida; 
QUE por lo expuesto corresponde dictar resolución, determinando de oficio la 
obligación tributaria incumplida, sobre la base de los antecedentes mencionados 
precedentemente;  
POR ELLO: 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1°: RECHAZAR el Plan de Pagos presentado por la firma, formalizado en 
los términos de la Moratoria Provincial (Régimen de Regularización de Obligaciones 
Tributarias) -instituido por el Decreto Provincial N° 1464/01-, que se tramita por Expte. 
N° 12298/01, por no haberse dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5° inc. 
c) de la Resolución General N° 031/01-DGR. (no acreditar el pago del anticipo 
mediante la presentación del comprobante respectivo). 
ARTICULO 2°:APLICAR  la sanción de multa por infracción a los deberes formales, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 48° del Código Fiscal Provincial y en la 
Resolución General N°023/92 -DGR. y sus modificatorias, en la suma de PESOS 
TRESCIENTOS ($ 300,00.-) . 
ARTICULO 3°: GRADUAR la sanción de multa establecida por el artículo 66º del 
Código Fiscal en el VEINTE CON CUARENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO 
(20,45%) de la obligación fiscal incumplida en concepto de Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución General N° 
047/90- DGR.-. 
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ARTICULO 4°: APLICAR la sanción de multa por la omisión de pagos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 66º del Código Fiscal Provincial, en la suma de  PESOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 93/100    ( $  4.331,93.-).  
ARTICULO 5°: TENER POR DETERMINADA al 30 de noviembre de 2010 la deuda en 
concepto de IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, correspondiente a los 
períodos fiscales 1998 (anticipos 7 a 12), 1999 (anticipos 1 a 12), 2000 (anticipos 1 a 
6, 11 y 12) y 2001 (anticipos 1 a 9); INTERESES Y MULTAS; del de la firma G.F.G. 
SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio fiscal en Río Paraná N° 323 de la localidad de 
Puerto Esperanza, Provincia de Misiones, inscripta ante este Organismo como 
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo    el N° 30-67244155-9, en 
la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 34/100 
($ 85.176,34.-), sujetos al cálculo de intereses hasta el momento del efectivo pago, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 6°: INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de 
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 76º y 79º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. 
ARTICULO 7° REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica 
a la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones y en las normas reglamentarias y/o de 
aplicación supletoria.-FIRMADO C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR 
PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. ESTE EDICTO SE 
PUBLICARA POR TRES (3) DIAS EN EL B.O. DE LA PROVINCIA DE MISIONES. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones 

 
EO 202 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 

PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE MISIONES 
 
Intimación 
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La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 124° inc. e) del Código Fiscal Provincial  y en relación con las 
actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252- 17988/08 -DGR-
PARANAENSE S.A. S/VERIFICACION IMPOSITIVA, comunica a la  RESPONSABLE   
de la firma en el período verificado SR. DOMMARCO- FABIAN ALEJANDRO, con 
último domicilio fiscal en RIO URUGUAY S/NRO. Localidad de MONTECARLO  
provincia de Misiones , que se ha diligenciado en  el  respectivo domicilio fiscal de la 
contribuyente , la notificación de RESOLUCION N° 2422/2010 —DGR , más abajo 
transcripta  conforme art 124 inc e)  , con constancias obrantes en autos  y  que 
habiendo sido cursada la intimación administrativa de pago, la interesada no ha 
comparecido ni regularizado la deuda.-Por ello, en virtud de lo prescripto en los 
artículos 23 inc. a) y 24) inc a) del Código Fiscal Provincial,   para el período verificado: 
08 a 12/2007—01 a 08/2008   en su carácter de PRESIDENTE y domicilio acreditado 
s/consta en autos – se lo  cita y emplaza por el término de 15 (Quince) días a tomar 
vista de las actuaciones referidas, bajo apercibimiento de iniciar el reclamo por vía de 
apremio.- Conforme a lo establecido por el artículo 128° (ex 110) del Código Fiscal 
Provincial, el expediente se encuentra en el Departamento Liquidación y 
Administración DGR a disposición de las partes.  
ARTICULO 23 inc a) CFP: Son responsables por deuda ajena los obligados a pagar el 
tributo con los recursos que administran, perciban o que disponen: Los representantes 
en general,  como el cónyuge que percibe y que dispone de los bienes del otro,  
padres, tutores y curadores de incapaces, síndicos y liquidadores de concursos, 
administradores de sociedades y sucesiones, directores y gerentes y demás 
mandatarios de entes jurídicos  y patrimonios, etc.  Ellos deberán cumplir por cuenta 
de sus representados los deberes tributarios que las normas imponen a los 
contribuyentes en general.” 
ARTICULO 24 inc. a) CFP: Todos los representantes a que se refiere el inciso a) del 
artículo anterior cuando, por incumplimiento de cualquiera de sus deberes tributarios, 
no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación 
administrativa de pago. No existirá esta obligación personal y solidaria con respecto a 
quienes demuestren que sus representados los han colocado en la imposibilidad de 
cumplir con sus deberes fiscales.” 
 “Se informa además que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 128 del Código 
Fiscal Provincial, el expediente se encuentra a disposición de las partes”.- 
 

POSADAS, MISIONES, 08 de SEPTIEMBRE de 2010 
 
RESOLUCIÓN Nº 2422/2010 DGR 
 
VISTO el expediente nº 17988/3252/2008 del Registro de esta Dirección, en el que  en 
ejercicio de las funciones a ella conferidas por el artículo 17º, incisos “h”, “i”, “j” y “l” del 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley XXII N° 35) se tramita la verificación 
 impositiva de las obligaciones fiscales de PARANAENSE S.A., con domicilio fiscal en 
Pastor Obligado n° 427 de la localidad de Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, 
con domicilio en ésta jurisdicción (conforme artículo 27 del citado cuerpo legal) en Río 
Uruguay s/n° de la localidad de Montecarlo,  inscripto ante esta Dirección como 
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -régimen del Convenio 
Multilateral- bajo el n° 902-8419138, y como responsable agente de retención de la 
Tasa de Servicios Forestales bajo el n°  30-70919416-6, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
QUE la verificada no ha cumplido en suministrar la documentación, registros 
contables, declaraciones juradas y comprobantes cuya exhibición le fuera requerida 
por la inspección, motivo por el cual deviene justificado el procedimiento de 
determinación de oficio y sobre base presunta de la obligación fiscal incumplida, 
conforme lo establecido por el artículo 39°, segundo párrafo, del Código Fiscal 
Provincial. 
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QUE a efectos de establecer la base imponible para practicar la liquidación 
administrativa, se ha tomado como indicio la información obtenida por la Dirección -por 
medio de sus controles fiscales en ruta- referida a remesas de productos efectuadas 
por la verificada con destino a otras jurisdicciones provinciales. Así, las cantidades 
relevadas, valorizadas a precios de referencia provistos por la Asociación de 
Madereros y Afines del Alto Paraná, fueron utilizados como base imponible para la 
liquidación.  
QUE a efectos de establecer la porción de dicha base imponible atribuible a la 
jurisdicción Misiones, se han aplicado las disposiciones del artículo 13°, primer párrafo, 
del Convenio Multilateral.  
QUE a partir del mismo indicio se ha liquidado la obligación fiscal incumplida en 
concepto de retenciones no practicadas de la Tasa de Servicios Forestales. En este 
caso, a partir de las cantidades de producto remitidas, y a partir de la información 
sobre rendimientos provista por la AMAYADAP se han inferido las compras de madera 
que -a efectos de la liquidación- fueron valorizadas a los precios establecidos por la 
Resolución General 14/2006 de esta Dirección.  
QUE a los efectos previstos en el artículo 38° del Código Fiscal Provincial corresponde 
dejar constancia del carácter parcial de la presente determinación, que comprende 
únicamente los conceptos y tributos mencionados precedentemente.  
QUE asimismo, la inspección ha constatado el incumplimiento por parte de la 
contribuyente a los deberes formales establecidos por los artículos 28°, incisos “a” (no 
presentar la declaración jurada anual del periodo fiscal 2007 y las declaraciones 
juradas mensuales de los anticipos corrrespondientes a los meses de enero a agosto 
de 2008) y “c”, del Código Fiscal Provincial (de conservar durante el término de diez 
(10) años y presentar a cada requerimiento de la Dirección, todos los documentos que 
de algún modo se refieran a las operaciones o situaciones, que constituyan los hechos 
imponibles).  
QUE el artículo 48° del Código Fiscal Provincial establece que el incumplimiento de los 
deberes formales instaurados por él, por leyes fiscales especiales o por resoluciones 
de la Dirección constituye infracción que será reprimida con sanción de multa. 
 
 QUE el incumplimiento total o parcial de obligaciones fiscales es tipificado como 
infracción por el artículo 66° del Código Fiscal, y lo reprime con sanción de multa 
graduable entre el veinte y el doscientos por ciento de la obligación fiscal incumplida.  
QUE según consta a fs. 74, en fecha 14 de noviembre de 2008, la inspección procedió 
a notificar en el domicilio fiscal de la contribuyente la constancia escrita de los 
resultados de la verificación a que refiere el artículo 42° del Código Fiscal. En ella se 
detallan los impuestos verificados, los periodos comprendidos en la verificación, el 
monto de la liquidación, las infracciones constatadas y el monto de las sanciones que 
a ellas corresponden, el procedimiento utilizado para establecer los montos imponibles 
y las conclusiones. 
QUE en la misma fecha, y según consta a fs. 75, se procedió a correr vista de las 
actuaciones por el término de quince días, conforme lo establecido por el artículo 43° 
del Código Fiscal. 
QUE  Fabián DINMARCO, en su carácter de presidente del directorio de la firma 
verificada, presenta escrito que se incorpora a foja 78, en el que rechaza los cargos 
formulados por la inspección.  

Página Nº 200Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



QUE el escrito fue presentado dentro del plazo establecido por el artículo 43°, y la 
representación invocada es acreditada con el contrato social que -en fotocopia simple- 
se agrega a foja 62/67 del expediente de referencia. Sin embargo, la presentación 
efectuada por el recurrente no puede ser considerada un descargo, conforme el 
criterio sentado en el dictamen 1549/01 de la Asesoría Legal de esta Dirección que –
en lo pertinente- se transcribe: “Lo alegado por el contribuyente no puede ser 
considerado un agravio en los términos del artículo 265º del C.P.C y C., de aplicación 
supletoria en el presente caso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8° del 
Código Fiscal Provincial, toda vez que lo manifestado no contiene una crítica razonada 
de la resolución cuestionada donde se precisen los errores e imprecisiones atribuibles 
a la misma, por lo que interpreto debe considerarse desierto el recurso (art. 266 CPC y 
C)” 
QUE se ha constatado que -en la liquidación administrativa en concepto de Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos- se ha omitido la consideración de retenciones de dicho 
impuesto efectuadas sobre acreditaciones en cuentas bancarias de titularidad de la 
verificada, motivo por el cual se ha practicado una nueva liquidación, que difiere de la 
original únicamente en la deducción de dichas retenciones, y que se agrega a fojas 
225.  
QUE por lo expuesto, corresponde dictar resolución, determinando de oficio la 
obligación fiscal incumplida, sobre la base de los antecedentes expuestos 
precedentemente. 
 
POR ELLO, 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°; TENER POR NO PRESENTADO el descargo del artículo 43° del 
Código Fiscal, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos de la 
presente Resolución. 
 
 ARTICULO 2°: GRADUAR la sanción de multa del artículo 66° del Código Fiscal en el 
CIEN POR CIENTO (100,00 %)  de la obligación fiscal incumplida; 
ARTICULO 3°: APLICAR la sanción por infracción a los deberes formales en la suma 
de PESOS DOS MIL  ($ 2.000,00) 
ARTICULO 4°: APLICAR la sanción por omisión de pagos establecida en el artículo 66 
del Código Fiscal Provincial en la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 18/100 ($ 37.649,18).  
ARTICULO 5°: TENER POR DETERMINADA al 30 de septiembre de 2010 la deuda 
correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, periodos fiscales 2007 
(anticipos 8 a 12) y 2008 (anticipos 5, 6 y 8), Retenciones no Practicadas de la Tasa 
de Servicios Forestales en los meses de agosto a diciembre de 2007, enero, febrero y 
abril a agosto de 2008,  intereses y multas, de PARANAENSE S.A., con domicilio fiscal 
en Pastor Obligado n° 427 de la localidad de Villa Sarmiento, Provincia de Buenos 
Aires, con domicilio en ésta jurisdicción (conforme artículo 27 del citado cuerpo legal) 
en Río Uruguay s/n° de la localidad de Montecarlo,  inscripto ante esta Dirección como 
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -régimen del Convenio 
Multilateral- bajo el n° 902-8419138, y como responsable agente de retención de la 
Tasa de Servicios Forestales bajo el n°  30-70919416-6, en la suma de PESOS 
CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 93/100 ($ 101.858,93) –
importe al que corresponde agregar los intereses devengados hasta la fecha del 
efectivo pago- de acuerdo con el siguiente detalle: 
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ARTICULO 6°: INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de 
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
 gestión de cobro por vía de apremio, conforme lo establecido por los artículos 76° y 
79° del Código Fiscal de la Provincia de Misiones; 
ARTICULO 7°: REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE con entrega de una copia auténtica a 
la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria. Firmado 
C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS DE LA 
PROVINCIA DE MISIONES.-Este EDICTO se PUBLICARA por DOS (2) dias en el 
BOLETIN OFICIAL DE C.A.B.A. 
 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones 

 
EO 203 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 

PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE MISIONES 
 
Intimación 
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La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 124° inc. e) del Código Fiscal Provincial  y en relación con las 
actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252- 5331/2010  -DGR-
PARANAENSE S.A. S/VERIFICACION IMPOSITIVA, comunica a la  RESPONSABLE   
de la firma en el  período verificado SR. DOMMARCO- FABIAN ALEJANDRO , con 
último domicilio fiscal  en  RIO URUGUAY S/NRO. Localidad de MONTECARLO  
provincia de Misiones , que se ha diligenciado en  el  respectivo domicilio fiscal de la 
contribuyente , la notificación de RESOLUCION N° 3166/2010 —DGR , más abajo 
transcripta  conforme art 124 inc e)  , con constancias obrantes en autos  y  que 
habiendo sido cursada la intimación administrativa de pago, la interesada no ha 
comparecido ni regularizado la deuda.-Por ello, en virtud de lo prescripto en los 
artículos 23 inc. a) y 24) inc a) del Código Fiscal Provincial,   para el período verificado: 
09-11/2008—02 a 06-08 a 06/2010--  en su carácter de PRESIDENTE y domicilio 
acreditado s/consta en autos – se la  cita y emplaza por el término de 15 (Quince) días 
a tomar vista de las actuaciones referidas, bajo apercibimiento de iniciar el reclamo por 
vía de apremio.- Conforme a lo establecido por el artículo 128° (ex 110) del Código 
Fiscal Provincial, el expediente se encuentra en el Departamento Liquidación y 
Administración DGR a disposición de las partes.  
ARTICULO  23 inc a) CFP: Son responsables por deuda ajena los obligados a pagar el 
tributo con los recursos que administran, perciban o que disponen: Los representantes 
en general,  como el cónyuge que percibe y que dispone de los bienes del otro,  
padres, tutores y curadores de incapaces, síndicos y liquidadores de concursos, 
administradores de sociedades y sucesiones, directores y gerentes y demás 
mandatarios de entes jurídicos  y patrimonios, etc.  Ellos deberán cumplir por cuenta 
de sus representados los deberes tributarios que las normas imponen a los 
contribuyentes en general.” 
ARTICULO 24 inc. a) CFP: Todos los representantes a que se refiere el inciso a) del 
artículo anterior cuando, por incumplimiento de cualquiera de sus deberes tributarios, 
no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación 
administrativa de pago. No existirá esta obligación personal y solidaria con respecto a 
quienes demuestren que sus representados los han colocado en la imposibilidad de 
cumplir con sus deberes fiscales.” 
 “Se informa además que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 128 del Código 
Fiscal Provincial, el expediente se encuentra a disposición de las partes”.- 
 

POSADAS, MISIONES, 19 de OCTUBRE de 2010 
 
RESOLUCIÓN Nº 3166/2010 DGR 
 
VISTO el expediente nº 5331/3252/2010 del Registro de esta Dirección, en el que - en 
ejercicio de las funciones a ella conferidas por el artículo 17º, incisos “h”, “i”, “j” y “l” del 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley XXII N° 35) se tramita la verificación 
 impositiva de las obligaciones fiscales de PARANAENSE S.A., con domicilio fiscal en 
Río Uruguay s/n° de la localidad de Montecarlo, Provincia de Misiones, inscripto ante 
esta Dirección como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el n° 
902-8419138 y como responsable agente de retención de la Tasa de Servicios 
Forestales bajo el número 30-70919416-6.     CONSIDERANDO:  
QUE la verificada no ha cumplido en suministrar a la inspección la documentación, 
declaraciones juradas, registros y comprobantes cuya exhibición le fuera requerida por 
la misma, motivo por el cual deviene justificado el procedimiento de determinación de 
oficio de la obligación fiscal incumplida, conforme lo establecido por los artículo 39°, 
segundo párrafo, del Código Fiscal Provincial.  
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QUE por ello, la inspección ha liquidado la obligación fiscal incumplida en concepto de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por los periodos fiscales verificados, sobre base 
presunta y utilizando para ello como indicio la información obrante en los registros de 
la Dirección, obtenida por sus controles fiscales en ruta, sobre madera remitida por la 
verificada a otras jurisdicciones provinciales. Dichas cantidades, valorizadas a los 
precios de referencia publicados por AMAYADAP fueron utilizadas como base 
imponible para la liquidación. 
QUE utilizando el mismo indicio, se ha liquidado la obligación fiscal incumplida como 
responsable agente de retención de la Tasa de Servicios Forestales.  
QUE habiéndose constatado que la verificada ha omitido el cumplimiento de los 
deberes formales y sustanciales establecidos por la Resolución General 001/2010 
DGR, se ha liquidado sobre base presunta la obligación fiscal incumplida como agente 
de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, utilizando para ello como el 
mismo indicio que para los dos conceptos anteriores.  
QUE a los efectos previstos en el artículo 38° del Código Fiscal Provincial corresponde 
dejar constancia del carácter parcial de la presente determinación, que comprende 
únicamente los conceptos, importes y periodos detallados precedentemente. 
QUE asimismo, la inspección ha constatado el incumplimiento por parte de la 
contribuyente al deber formal establecido por el artículos 28°, inciso “c”, del Código 
Fiscal Provincial (de conservar durante el término de diez (10) años y presentar a cada 
requerimiento de la Dirección, todos los documentos que de algún modo se refieran a 
las operaciones o situaciones, que constituyan los hechos imponibles).  
QUE el artículo 48° del Código Fiscal Provincial establece que el incumplimiento de los 
deberes formales instaurados por él, por leyes fiscales especiales o por resoluciones 
de la Dirección constituye infracción que será reprimida con sanción de multa. 
QUE el artículo 66° del Código Fiscal tipifica el incumplimiento total o parcial de 
obligaciones fiscales como infracción lo reprime con sanción de multa graduable entre 
el veinte y el doscientos por ciento de la obligación fiscal incumplida, y establece que 
la misma sanción corresponderá aplicar a los agentes de retención y/o percepción que 
omitieren actuar como tales.  
QUE según consta a fs. 33, en fecha 30 de agosto de 2010, la inspección procedió a 
notificar en el domicilio fiscal del contribuyente la constancia escrita de los resultados 
de la verificación a que refiere el artículo 42° del Código Fiscal. En ella se detallan los 
impuestos verificados, los periodos comprendidos en la verificación, el monto de la 
liquidación, las infracciones constatadas y el monto de las sanciones que a ellas 
corresponden, el procedimiento utilizado para establecer los montos imponibles y las 
conclusiones. 
 QUE en la misma fecha, y según consta a fs. 34, se procedió a correr vista de las 
actuaciones por el término de quince días, conforme lo establecido por el artículo 43° 
del Código Fiscal. 
QUE se ha constatado que en las liquidaciones administrativas practicadas por la 
inspección se incluye la deuda como contribuyente del impuesto sobre los ingresos 
brutos y como responsable agente de retención de la Tasa de Servicios Forestales por 
el mes de agosto de 2008. Dichos conceptos y periodos ya habían sido objeto de la 
determinación de oficio oportunamente tramitada por el expediente 17988/2008 del 
registro de esta Dirección por lo que -conforme lo establecido por el artículo 45° del 
Código Fiscal Provincial- corresponde excluir dichos periodos del procedimiento de 
determinación que tramita por estos actuados.  
QUE conforme los fundamentos expuestos, corresponde disponer la inscripción de 
oficio como responsable agente de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos 
(régimen 37 establecido por Resolución 001/2010 DGR).  
QUE la contribuyente no ha presentado el descargo previsto en el citado artículo 43° 
de la Ley XXII N° 35, por lo que corresponde dictar resolución, determinando de oficio 
la obligación fiscal incumplida, sobre la base de los antecedentes expuestos 
precedentemente. 
POR ELLO, 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
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RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°: DISPONER la inscripción de oficio como agente de percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen 37 establecido por Resolución General 
001/2010 DGR). 
ARTICULO 2°: GRADUAR la sanción de multa del artículo 66° del Código Fiscal en el 
mínimo legal  del VEINTE POR CIENTO (20%) de la obligación fiscal incumplida 
como contribuyente del impuesto sobre los Ingresos Brutos,  en el CIEN POR CIENTO 
(100%) de la obligación fiscal incumplida como agente de percepción de dicho tributo y 
en el mínimo legal del VEINTE POR CIENTO (20%) de la obligación fiscal incumplida 
como agente de retención de la Tasa de Servicios Forestales; 
ARTICULO 3°: APLICAR la sanción por infracción a los deberes formales en la suma 
de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00) 
ARTICULO 4°: APLICAR la sanción por omisión de pagos establecida en el artículo 66 
del Código Fiscal Provincial en la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
DIECIOCHO con 69/100 ($ 23.618,69). 
ARTICULO 5°: TENER POR PARCIALMENTE DETERMINADA al 31 de octubre de 
2010 la deuda correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, periodos 
fiscales 2008 (anticipos 9 y 11); 2009 (anticipos 2 a 6 y 8 a 12) y 2010 (anticipos 1 a 
6), Retenciones no Practicadas de la Tasa de Servicios Forestales (Régimen 35 
establecido por RG 004/2006 DGR) en los meses de septiembre a noviembre de 2008;  
febrero a junio y agosto a diciembre de 2009 y enero a junio de 2010; Percepciones no 
Practicadas del  Impuesto sobre los Ingresos Brutos(Régimen 37 establecido por RG 
001/2010 DGR) en los meses de enero a junio de 2010, según se detalla en las 
planillas que -como anexo- forman parte de la presente resolución, intereses y multas, 
de PARANAENSE S.A., con domicilio fiscal en Río Uruguay s/n° de la localidad de 
Montecarlo, Provincia de Misiones, inscripto ante esta Dirección como contribuyente 
 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el n° 902-8419138, como responsable 
agente de percepción de dicho tributo, y como agente de retención de la Tasa de 
Servicios Forestales bajo el número 30-70919416-6, en la suma de PESOS CIEN MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA con 29/100 ($ 100.390,29) –importe al que corresponde 
agregar los intereses devengados hasta la fecha del efectivo pago- de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
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ARTICULO 6°: INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de 
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, conforme lo establecido por los artículos 76° y 
79° del Código Fiscal de la Provincia de Misiones; 

 
 

 

Página Nº 206Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EO 204 
Inicia: 10-5-2012       Vence: 11-5-2012 

Página Nº 207Nº3908 - 10/05/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ARTICULO 7°: REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE con entrega de una copia auténtica a 
la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria.   Firmado 
C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS DE LA 
PROVINCIA DE MISIONES.-Este EDICTO se PUBLICARA por DOS (2) DIAS en el 
BOLETIN OFICIAL de C.A.B.A.- 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones 





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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