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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   

 

 
DECRETO N.° 305/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 804/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 311/10, el 
Decreto Nº 77/12, el Decreto Nº 146/12 y su rectificatorio Nº 171/12, y el Expediente 
Nº 1327280/12 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 1.218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la mencionada Ley establece que la Procuración General está 
integrada por el Procurador General, hasta dos Procuradores Generales Adjuntos, 
funcionarios con jerarquía de Directores Generales y los miembros del plantel de 
abogados de la Procuración General y los consultores técnicos, auxiliares técnicos y/o 
jurídicos, operativos y demás personal de apoyo. 
Que en relación a los Procuradores Generares Adjuntos, dicha norma establece que 
son designados y removidos por el Jefe de Gobierno; 
Que mediante el Decreto Nº 804/09 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también sus responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada unidad de 
conducción, contemplándose en dicha estructura, a la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público; 
Que mediante Decreto Nº 77/12 se designó al Dr. Julio Marcelo Conte Grano. DNI N° 
14.347.567, CUIL Nº 20-14347567-1, como Procurador General Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que con posterioridad, mediante Decreto Nº 146/12 y su rectificatorio Nº 171/12, se 
designó al Dr. Julio Marcelo Cante Grand en el cargo de Procurador General de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a partir del día 21 de marzo de 
2012; 
Que en consecuencia, el cargo de Procurador General Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires se encuentra vacante, correspondiendo designar a la persona que cubrirá dicho 
cargo; 
Que a tal efecto se propicia la designación, a partir del 1° de julio de 2012, del Dr. 
Fabián Horacio Zampone, DNI Nº 16.764.498, CUIL Nº 20-16764498-9, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el que es propuesto, 
cesando como Director General de la Dirección General Asuntos Patrimoniales, del 
mencionado Organismo, cuya designación fuera dispuesta por Decreto Nº 311/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de julio de 2012, al Dr. Fabián Horacio 
Zampone, DNI Nº 16.764.498. CUIL Nº 20-16764498-9, como Procurador General 
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, cesando como Director General de la Dirección General 
Asuntos Patrimoniales del mencionado organismo. 
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
  
DECRETO N.° 306/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 660/11 y Nº 290/12, y el Expediente Nº 933.301-
MGEYA-DGTALMDS/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la Ley Nº 4.013 contempla entre los Ministerios del Poder 
Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Social; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 290/12 se aceptó a partir del 11 de mayo de 2012, la renuncia 
presentada por el señor Sergio Costantino DNI. Nº 22.366.623, CUIL. Nº 
20-22366623-0, como Director General de la Dirección General de Infraestructura 
Social dependiente de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que en virtud de ello, la Sra. Ministra de Desarrollo Social propicia la designación del 
Licenciado Pablo Emanuel Mazzino, DNI. Nº 20.296.852, CUIL. Nº 20-20296852-0, 
para cubrir dicho cargo, a partir del 14 de mayo de 2012; 
Que por lo expuesto deviene procedente dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 14 de mayo de 2012, al Licenciado Pablo Emanuel 
Mazzino, DNI Nº 20.296.852, CUIL Nº 20-20296852-0, como Director General de la 
Dirección General de Infraestructura Social dependiente de la Subsecretaría de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Stanley -
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 307/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Nº 238/12, el Expediente Nº 
983.819/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio del Decreto Nº 238/12, que modificó parcialmente el Decreto Nº 
660/11, se estableció la actual estructura organizativa del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que en consecuencia se propician, a partir del 1° de mayo de 2012, la designación de 
la Lic. Camila Suarez, DNI Nº 30.333.539, CUIL Nº 27-30333539-6, como Titular de la 
Unidad de Fortalecimiento de Redes y Participación Ciudadana y de la Sra. Verónica 
Natalia Martínez, DNI Nº 30.081.686, CUIL Nº 27-30081686-5, como Titular de la 
Unidad de Fortalecimiento de la Identidad y Cambio Cultural; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Desígnanse, a partir del 1° de mayo de 2012, a los funcionarios que se 
indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural. Cumplido, archívese. MACRI - 
Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 308/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 432410/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado hacia un desarrollo 
operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, modernización 
de procesos y mecanismos administrativos, así como la creación y el establecimiento 
de nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Ministerio de Gobierno; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
Dirección General; 
Que entre las responsabilidades primarias asignadas por el citado Decreto, a la 
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, se encuentran la sistematización de la información 
relacionada con los diferentes componentes del sistema político, la intervención en la 
planificación y organización de las convocatorias a elecciones, referéndum y consulta 
popular, y la organización de las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la 
convocatoria electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de 
democracia participativa, 
Que asimismo, la Dirección General Reforma Política e Institucional, dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, posee entre sus entre 
las responsabilidades primarias, colaborar en el análisis de las reformas propuestas a 
la normativa de la Ciudad en temas institucionales, políticos y electorales, promover la 
implementación de mecanismos y tecnologías que mejoren la calidad y la 
transparencia de los procesos electorales, diseñar y coordinar los mecanismos de 
difusión de las reformas institucionales, políticas y electorales y, la capacitación de los 
actores sociales intervinientes en los procesos politices y electorales; 
Que, en base al creciente volumen y complejidad de las tareas relacionadas a las 
competencias electorales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesaria 
la existencia en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, de una instancia con miras a organizar, promover y asesorar sobre la 
implementación de nuevos criterios y lineamientos en materia de reforma electoral, 
que a su vez proponga instrumentos técnicos, administrativos y legales, necesarios a 
tales fines; 

 Que en este sentido, se estima pertinente la creación en la órbita de la citada 
Subsecretaría, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Organización Electoral, cuyo 
titular tendrá nivel salarial equivalente a Director General, quedando modificado en tal 
sentido parcialmente el Decreto Nº 660/11; 
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Que por cuestiones de índole operativa, en atención al ámbito en el cual se propicia 
crear el Organismo Fuera de Nivel en cuestión y a fin de lograr una mejor 
coordinación, es dable delegar la designación del titular del mismo, en el señor 
Ministro de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 

Artículo 1.- Créase en la órbita de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la Unidad de Organización Electoral como Organismo Fuera de 
Nivel, cuyo titular tendrá nivel salarial equivalente a Director General, quedando 
modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11, de acuerdo con los Anexos I 
(Organigrama) y II (Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante del 
presente. 
Artículo 2.- Delégase en el señor Ministro de Justicia y Seguridad, la designación del 
titular del Organismo Fuera de Nivel, creado por el artículo 1° del presente. 
Artículo 3.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad, de Gobierno, de Modernización y, por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto perteneciente al Ministerio de Hacienda, de Estructuras del Gobierno y 
Relaciones Laborales y de Operaciones y Tecnología pertenecientes al Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Ibarra a/c - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 309/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 35 y el Expediente Nº 211.693/2012 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 35 se crea la Comisión de Protección de los Cafés, Bares, 
Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 12 de la citada norma crea la Comisión de Protección y Promoción de 
los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos, 
determinando su composición en sus cinco incisos; 
Que el inciso a) del artículo 1° determina que los integrantes por el Poder Ejecutivo 
deben ser cuatro (4), incluyendo al titular del Ministerio de Cultura y al titular del área 
de Turismo; 
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Que de conformidad a lo precedentemente expuesto, corresponde proceder a la 
designación de las personas que integrará la Comisión en representación del Poder 
Ejecutivo. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
 
Artículo 1º- Desígnanse Ad Honorem, a partir de la fecha del presente Decreto, a las 
personas que a continuación se mencionan, para integrar la Comisión de Protección y 
Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de 
Buenos Aires, creada por Ley Nº 35, de conformidad con lo establecido en el artículo 
1° inciso a): 
a) Ing. Hernán Santiago Lombardi, DNI. Nº 14.188.918, CUIL 20-14188918-5 en su 
carácter de Ministro de Cultura y en su carácter de Presidente del Ente Autárquico de 
Turismo, o el funcionario/a que éste designe en su representación. 
b) Arq. Horacio Spinetto, FC Nº 219.200, DNI. Nº 08.511.909, CUIL Nº 20-08511909-6 
c) Patricia Corradini, FC Nº 428.143, DNI Nº 13.677.715, CUIL Nº 27-13677715-2 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, 
de Modernización, de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás fines, pase al Ministerio de Cultura y al Ente 
Autárquico de Turismo. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Ibarra -  
Rodríguez Larreta a/c 
 
 

Página Nº 11Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.221.850-2012, 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 Dirección General de las Colectividades, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y 
Chacabuco, el día Domingo 01 de Julio de 2012, en el horario de 12:00 a 18:00 horas, 
con cobertura climática al día Domingo 08 de Julio de 2012 en el mismo horario, con 
motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires celebra Armenia”; 
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 Dirección General de las 
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día Domingo 01 de Julio 
de 2012, en el horario de 00:00 a 21:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 
08 de Julio de 2012, con motivo de realizar un evento denominado “Buenos Aires 
celebra Armenia”. 
Artículo 2º.- En caso de que por razones climáticas el evento se efectué el día de la 
cobertura, Domingo 08 de Julio de 2012, el corte deberá reducirse a media calzada 
entre las 05:00 y las 13:00 horas, y total de las 13:00 horas en adelante. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
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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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 905/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio 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 1.014.141-2012, 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 Desarrollo Urbano con relación a un refuerzo crediticio para la Obra “Teatro Colón” 
a fin de hacer frente a certificados de obra pertenecientes a la Plaza Vaticano, la 
gestionada por la Vicejefatura de Gobierno para financiar diversas acciones de las 
Direcciones Generales de Desarrollo Sustentable y Políticas de Juventud, la requerida 
por la Secretaria Legal y Técnica con el objeto de dar reflejo crediticio a la habilitación 
de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios para el personal dependiente, 
así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles 
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.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 3269/SSEMERG/11 
 

Buenos Aires, 20 de agosto 2011 
 
VISTO: 
las leyes Nro. 1346, las leyes Nro. 2191, las leyes Nro. 2506, los decretos 2252/99, 
622/04, 2075/07 y el Decreto 695/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a la luz de la Ley Nro. 1346 y su modificatorio Nro. 2191 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se fueron desarrollando los sistemas de seguridad en orden a las 
nuevas tendencias que surgieron con motivo de los acontecimientos de siniestralidad 
que protagonizó la Ciudad y que son de público conocimiento; 
Que, mediante la Ley Nro. 2506, Capítulo II, Artículo 17, Inc. 12 se coloca bajo la 
órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Ciudad la responsabilidad de 
“Establecer el sistema de asistencia a la comunicada ante situaciones de emergencia 
social, catástrofe y siniestros”; 
Que, la Subsecretaria de Emergencias tiene entre sus responsabilidades primarias 
aprobadas por Decreto Nro. 2075/07 la de “Actualizar el Plan Maestro Metropolitano 
de la Defensa Civil y el diseño de planes y proyectos relacionados”; 
Que, mediante el Decreto 2252/99 se puso en vigencia el Plan Maestro Metropolitano 
de Defensa Civil como norma básica en materia de emergencias y ese tenía por 
objetivo “disminuir mediante determinadas estrategias el grado de vulnerabilidad a que 
se encuentra expuestos ante las distintas amenazas naturales y/o tecnológicas, la vida 
y los bienes de la población”; 
Que mediante el Decreto 622/04 se determinó la necesidad de actualizar el Plan 
Maestro Metropolitano de Defensa Civil y el diseño de los planes y proyectos 
relacionados; 
Que del análisis de los hechos posteriores y de la experiencia surgida de la actuación 
de los organismos pertinentes en la materia en cuestión, se concluye la necesidad de 
abordar la problemática desde sistemas más modernos y de probada eficacia en otras 
Ciudades del mundo; 
Que, mediante el Decreto 695/09, el Plan Maestro Metropolitano fue derogado con la 
finalidad de disponer de herramientas más eficaces para resolver en la práctica los 
problemas reales que se suscitan frente a los llamados “incidentes” y en virtud de la 
existencia de un proyecto integral y participativo para todas las áreas involucradas 
ante una situación de emergencia; 
Que, mediante mismo Decreto 695/09, se aprobó el Plan Director de Emergencias de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las áreas integradas de este Plan 
desarrollaron los planes operativos correspondientes elevándolos a la autoridad de 
aplicación para su aprobación y posterior incorporación definitiva; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506, el Decreto Nº 
2075/07, y por lo expresado en el Art. Nº 3 y 4 del Decreto Nº 695/09, que designa al 
Subsecretario de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, como autoridad 
de aplicación de la presente norma; 
 
 EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébese el Plan de Operaciones desarrollado por la Dirección General 
de Logística, perteneciente a la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, integrante del Plan Director que como Anexo se adjunta y forma 
parte de la presente norma. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación y demás efecto, remítanse copias a la Dirección 
General mencionadas en el anexo a los fines de que tomen conocimiento de la 
mencionada aprobación y a las Direcciones Generales integrantes de la Subsecretaria 
de Emergencias con la misma finalidad. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 1155516/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de contenedores para 
depósito general de elementos y oficinas para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
01308918/12; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de contenedores para depósito general 
de elementos y oficinas para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de 
pesos un millón noventa mil ($ 1.090.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1405/SIGAF/2012 para el día 
13 de julio de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 
de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 
232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución del trámite. Cumplido. Archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 924/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, y el Expediente Nº 517378/11 e 
incorporado, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por estos actuados tramita el Recurso de Reconsideración en los términos del 
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, interpuesto por la empresa QUIMICA CORDOBA S.A., contra la Resolución Nº 
35/MSGC/11;  
Que por la referida resolución se rechazó el Recurso Jerárquico interpuesto en 
subsidio por dicha empresa, contra la Disposición N° 499/HGATA/08;  
Que a través de la citada disposición se dispuso la rescisión parcial de la Orden de 
Compra Nº 30326/07, adjudicada a la firma QUIMICA CORDOBA S.A., por el 
incumplimiento parcial de la entrega del Renglón Nº 2 y la aplicación de una penalidad, 
al amparo del artículo 129 de la Ley Nº 2095, en el marco de la Licitación Privada Nº 
2/07;  
Que notificada que fuera la interesada de la disposición en cuestión, la misma 
interpuso, en legal tiempo y forma, Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
subsidio, siendo ambos recursos desestimados mediante Disposición N° 
637/HGATA/08 y Resolución N° 35/MSGC/11, respectivamente;  
Que, en este contexto, la recurrente interpone Recurso de Reconsideración conforme 
lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCBA/1997, aprobado por Resolución N° 
41/LCABA/1998-;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1218, emitiendo el Dictamen 
Jurídico Nº 708837/DGRECO/12;  
Que analizados los aspectos formales, cabe destacar que el recurso en análisis ha 
sido interpuesto en legal tiempo y forma;  
Que por otra parte, en lo que respecta al fondo del planteo recursivo la quejosa no 
agregó nuevos argumentos de los que fueran oportunamente tratados, ni elementos 
de convicción para rever la medida adoptada oportunamente, por lo que corresponde 
desestimar el nuevo recurso intentado.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
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EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
deducido por la empresa QUIMICA CORDOBA S.A., contra los términos de la 
Resolución Nº 35/MSGC/11.  

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma QUIMICA CORDOBA S.A. en los términos de los artículos 60 y 
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires- Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución 
N° 41/LCABA/1998-, haciéndosele saber que la misma no es pasible de recurso 
alguno. Cumplido, archívese. Lemus 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1409/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 845.494/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto N° 1380/GCBA/08 se crea el Instituto Superior Metropolitano de 
Arte bajo la dependencia de la Dirección de Educación Artística, creado a partir del 
ciclo lectivo del año 2009, dependiendo del mismo las carreras de música, danza, 
cerámica, artes visuales y teatro;  
Que el Decreto N° 230/GCBA/09 crea, a partir del Ciclo Lectivo 2009, los Institutos 
Superiores de Formación Artística: en Artes Visuales "Manuel Belgrano", en Artes 
Visuales "Rogelio Yrurtia" y en Artes Visuales "Lola Mora"; en Arte Cerámico 
"Fernando Arranz" y en Arte Cerámico Nº 1; en Danzas "Aída Victoria Mastrazzi", en 
Danzas "Nelly Ramicone" y en Danzas "Jorge Donn"; y en Música "Juan Pedro 
Esnaola", los cuales integran el citado Instituto Superior Metropolitano de Arte;  
Que por su parte, la Resolución Nº 7648/MEGC/09 aprueba para la Formación 
Docente los planes de estudio de los Profesorados de Música con Orientación en 
Instrumento, de Música con Orientación en canto, de Música con Orientación en 
Educación Musical, Profesorado en Arte Cerámico, de Danzas Folklóricas y Tango, de 
Artes Visuales, de Artes Visuales con Orientación en Dibujo, o con Orientación en 
Pintura, o con Orientación en Escultura, o con Orientación en Grabado, de 
conformidad con los propósitos, estructura curricular, títulos que otorgan, alcances, 
condiciones de ingreso y duración de las carreras que se detallan en su Anexo;  
Que los mencionados profesorados se implementaron en los Institutos Superiores de 
Formación Artística dependientes del Instituto Superior Metropolitano de Arte;  
Que hasta la fecha y atento al carácter experimental de los planes de estudio 
mencionados con permanente evaluación y revisión, la Gerencia Operativa de 
Currícula y Enseñanza de la Dirección General de Planeamiento Educativo, la 
Dirección de Educación Artística y la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, han considerado conveniente realizar rectificaciones, 
incorporaciones, modificaciones en relación a los espacios curriculares, denominación 
de asignaturas, condiciones de ingreso, alcances de títulos, títulos que se otorgan, 
entre otros, receptando, de esta manera, las recomendaciones realizadas por el 
Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y representantes de los Institutos 
Superiores de Formación Artística involucrados;  
Que por ello deviene necesario el dictado del acto administrativo que incorpore las 
recomendaciones oportunamente realizadas, concentrándose todos estos planes de 
estudio y modificaciones y/o incorporaciones y/o rectificaciones en un texto ordenado;  
Que adicionalmente, respecto a los planes de estudios aprobados por Resolución Nº 
7648/MEGC/09, con relación a la cohorte 2009, corresponde adecuar la nominación 
del título en concordancia con la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 
24/CFE/07, todo ello a fin de otorgarle validez nacional;  

 Que han tomado la participación que les corresponde las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Estatal y de Planeamiento Educativo;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que les compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución N° 100/MEGC/12,  
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RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase para la Formación Docente Inicial en la modalidad Educación 
Artística, cohorte 2010 a 2012, el Plan de Transición para el Profesorado de Música 
con Orientación en Saxo, y para la cohorte 2011 y 2012 el Plan de Transición para el 
Profesorado de Música con Orientación en Corno, de conformidad con los propósitos, 
estructura curricular, títulos que otorgan, alcances, condiciones de ingreso y duración 
de las carreras que se detallan en el Anexo I, que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase para la Formación Docente Inicial en la modalidad Educación 
Artística, cohorte 2009 a 2012, los Planes de Transición para el Profesorado de Danza 
con orientación en Danza Clásica, con orientación en Danza Contemporánea, con 
orientación en Folklore y con orientación en Tango, de conformidad con los propósitos, 
estructura curricular, títulos que otorgan, alcances, condiciones de ingreso y duración 
de las carreras que se detallan en los Anexos II, III y IV que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Apruébase para la Formación Docente Inicial en la modalidad Educación 
Artística, cohorte 2009 a 2012, las modificaciones realizadas a los Planes para el 
Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Dibujo, o en Pintura, o en Escultura, 
o en Grabado, de conformidad con los propósitos, estructura curricular, títulos que 
otorgan, alcances, condiciones de ingreso y duración de las carreras que se detallan 
en el Anexo V, que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 4.- Modifícase la nomenclatura correspondiente al Plan de Estudios del 
Profesorado en Arte Cerámico aprobado por Resolución Nº 7648/MEGC/09, la que 
pasará a denominarse "Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Cerámica" 
según los lineamientos determinados en las Resoluciones del Consejo Federal de 
Educación Nº 24/ CFE /07 y 74/CFE/08.  
Artículo 5.- Apruébase para la Formación Docente Inicial en la modalidad Educación 
Artística las modificaciones realizadas al Plan referido en el artículo 4, de conformidad 
con los propósitos, estructura curricular, títulos que otorgan, alcances, condiciones de 
ingreso y duración de las carreras que se detallan en el Anexo VI, que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Articulo 6.- Ratifícase que la autorización de la implementación de los Planes 
mencionados en los artículos precedentes, en los distintos Institutos Superiores de 
Formación Artística, se explicitan en el Anexo VII que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 7.- Establécese que la Dirección de Educación Artística deberá gestionar ante 
este Ministerio el inicio del trámite que conlleva el proceso de homologación para la 
 validez nacional, conforme se detalla en los Anexos, que a todos sus efectos forman 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos y de Políticas Educativas y Carrera Docente, 
a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación Superior, 
de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e 
Institucional y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de 
Educación Artística, a las Gerencias Operativas de Currícula y Enseñanza, de 
Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y 
Disciplina Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 



 
RESOLUCIÓN N.º 1767/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 28-MHGC-12, en el cual se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2012 del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a incrementar la partida 
3.2.1 Alquiler de edificios y locales en el Programa 35 Educación Primaria Actividad 5 
Jornada Completa, de acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 35 Educación 
Primaria, conforme se detalla en el anexo adjunto. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2280/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1922832/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Claudia Ethel Pons, D.N.I. 
16.954.285, CUIL. 27-16954285-1, legajo personal 335.922, como Profesora 
Coordinación de Área, con 6 horas cátedra, en el Colegio N° 6, D.E. 2;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 9 de marzo y el 19 de 
abril de 2011;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
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Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Claudia Ethel Pons, 
D.N.I. 16.954.285, CUIL. 27-16954285-1, legajo personal 335.922, por el período 
comprendido entre el 9 de marzo y el 19 de abril de 2011, como Profesora 
Coordinación de Área, con 6 horas cátedra, en el Colegio N° 6, D.E. 2, del Ministerio 
de Educación.  
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, 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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2281/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2167735/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Blanca Elba Carballo, D.N.I. 
05.686.170, CUIL. 27-05686170-5, legajo personal 393.395, como Profesora, interina, 
con 3 horas cátedra, en el Instituto de Investigación de Etnomusicología;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por los períodos comprendidos entre el 11 de abril y el 31 
de diciembre de 2011 y desde el 1 de enero y hasta el 29 de febrero de 2012; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Blanca Elba Carballo, 
D.N.I. 05.686.170, CUIL. 27-05686170-5, legajo personal 393.395, por los períodos 
comprendidos entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2011 y desde el 1 de enero y 
hasta el 29 de febrero de 2012, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el 
Instituto de Investigación de Etnomusicología, del Ministerio de Educación.  
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, 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. Bullrich 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 2282/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1286309/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por el agente Fernando David Guarnaccio, D.N.I. 
18.373.960, CUIL. 20-18373960-4, legajo personal 339.400, como Profesor, interino, 
con 3 horas cátedra, Turno Vespertino, en la Escuela Técnica N° 8, D.E. 13;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 14 de junio y el 1 de 
noviembre de 2010;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Fernando David 
Guarnaccio, D.N.I. 18.373.960, CUIL. 20-18373960-4, legajo personal 339.400, por el 
período comprendido entre el 14 de junio y el 1 de noviembre de 2010, como Profesor, 
interino, con 3 horas cátedra, Turno Vespertino, en la Escuela Técnica N° 8, D.E. 13, 
del Ministerio de Educación.  
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, 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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2283/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente N° 1232531/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente María Verónica Eiroa, D.N.I. 
24.497.838, CUIL. 27-24497838-5, legajo personal 418.299, como Preceptora, 
suplente, turno mañana, en la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 
28;  

Página Nº 23Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 8 de junio y el 28 de 
octubre de 2011;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Verónica Eiroa, 
D.N.I. 24.497.838, CUIL. 27-24497838-5, legajo personal 418.299, por el período 
comprendido entre el 8 de junio y el 28 de octubre de 2011, como Preceptora, 
suplente, turno mañana, en la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 
28, del Ministerio de Educación.  
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, 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. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2284/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1163249/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Alejandra Greco, D.N.I. 28.323.731, 
CUIL. 27-28323731-7, legajo personal 400.612, como Profesora Jefa de Trabajos 
Prácticos, suplente, en el Instituto Superior de Deportes, D.E. 10;  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por los períodos comprendidos entre el 9 de octubre y el 
31 de diciembre de 2010 y desde el 1 de enero y hasta el 27 de febrero de 2011;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Alejandra Greco, D.N.I. 
28.323.731, CUIL. 27-28323731-7, legajo personal 400.612, por los períodos 
comprendidos entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de 2010 y desde el 1 de 
enero y hasta el 27 de febrero de 2011, como Profesora Jefa de Trabajos Prácticos, 
suplente, en el Instituto Superior de Deportes, D.E. 10, del Ministerio de Educación.  
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Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".  
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, 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. Bullrich 
 
 

Página Nº 25Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.168.499/2012 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos en 
distintos Programas Presupuestarios asignados al Ministerio de Desarrollo Urbano 
para el Ejercicio 2.012; 
Que dicha redistribución es necesaria para la creación de las Obras “Desembocadura 
Arroyo Vega”, “”Calle Caboto” y “Asistencia Técnica Proyecto e Inspección de Cruces 
y Puentes”. 
Que dichas creaciones son al efecto de cubrir el pago de redeterminaciones de 
precios. 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.481 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nro. 1.280.254/2012 y , 
 



CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente, se plantea una transferencia de créditos 
presupuestarios para atender los gastos de funcionamiento que requiera la Unidad de 
Proyectos Especiales Distrito Gubernamental creada mediante el dictado del Decreto 
Nro. 220-GCBA/2.012 publicado en el B.O. Nro. 3.911 del 15 de mayo de 2.012 ; 
Que asimismo corresponde territorializar presupuestariamente el crédito asignado a la 
obra “Construcción de los nuevos edificios del Distrito Gubernamental” 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.441 del año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 395/EATC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, 
la Ley 2.855, la Resolución Nº 803/EATC/11, la Resolución Nº193/EATC/12, el 
Expediente Nº 2327008/11, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N°803/EATC/11, se llamó a concurso público y abierto 
para la cobertura de las vacantes generadas en el ámbito de la Orquesta Estable del 
Teatro Colón, para lo cual se aprobó el reglamento del concurso y el modelo de 
solicitud de inscripción, la composición de los jurados, y el listado de las obras 
artísticas, que fueran elaborados por la Comisión Laboral de Interpretación creada por 
el artículo 16 del Decreto Nº 720/02, cuya conformación fuera establecida por la 
Resolución Nº 779/EATC/11; 
Que cumplido en su totalidad el proceso del presente concurso, se procedió a la 
designación de los ganadores mediante la Resolución N°193/EATC/12, 
Que tal como surge de la referida Resolución N°193/EATC/2012, con relación al cargo 
de Arpa - Suplente de Solista-, resultó ganadora la Srta. Sarah Goldie Solomon - 
Pasaporte Estadounidense Nº 44900815 – se dispuso que su ingreso se encontraba 
supeditado a que la interesada cumplimentase los requisitos exigidos por la Ley 25871 
y demás normas complementarias aplicables; 
Que habiendo la Srta. Solomon gestionado su número de C.U.I.L. ante el ANSES y 
encontrándose actualmente tramitando su residencia argentina, es propicio sustanciar 
su ingreso a la Planta Permanente de este Coliseo, tal como se detalla en el artículo 6° 
de la citada Resolución N°193/EATC/2012; 
Que conforme así lo establece el inciso a) del artículo 2º y artículo 6° de la Ley N°471, 
el ingreso a la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
formaliza mediante el dictado de acto administrativo emanado de autoridad 
competente previo concurso público y abierto; 
Que sin perjuicio de lo antes expuesto, y con el fin de efectivizar el adecuado ingreso a 
la planta permanente de la Srta. Solomon para el cargo que resultó ganadora - Arpa - 
Suplente de Solista -, se estima oportuno que se faculte a la Dirección General de 
Recursos Humanos de este Coliseo, para que disponga de las medidas necesarias 
para verificar las condiciones y requisitos exigidos por la Ley Nº 471 para su ingreso. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
1º.- Desígnase, por concurso, a partir del 1º de julio del año 2012, como personal de 
planta permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Srta. Sarah Goldie Solomon 
– C.U.I.L. 23-62607544-4, en el cargo Arpa – Suplente de Solista – Nivel W, Grado 03, 

 Función 815, todo ello de conformidad con lo prescripto por el artículo 2º inciso a) y 
artículo 6º de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471 y el artículo 30 del Decreto Nº 
720/02. 
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Artículo 2°.- La designación dispuesta por el artículo 1º, quedará supeditada al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por la Ley Nº 471, en sus 
artículos 7º y 12º, para el ingreso y adquisición de la estabilidad en el empleo en la 
planta permanente de esta Administración, siendo de aplicación a tales efectos lo 
dispuesto por los artículos 8º y 37º de la mencionada Ley. 
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de Recursos Humanos del Ente 
Autárquico Teatro Colón, para que disponga de las medidas administrativas 
necesarias para verificar las condiciones y requisitos exigidos por la Ley Nº 471 para el 
ingreso de la agente. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la agente Sarah Goldie Solomon, que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 25º del Reglamento aprobado por la Resolución Nº 
803/EATC/11, deberá asumir el cargo del cual fue ganadora, en el plazo de diez (10) 
días corridos contados a partir de la notificación de la presente resolución. 
Artículo 5º.- Establécese de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28º del Reglamento 
del Concurso aprobado por la Resolución Nº 803/EATC/11, que la designación 
efectuada en el artículo 1º de la presente, queda supeditada, en caso que así 
corresponda, a la renuncia expresa de la agente a los regímenes especiales de 
transitoriedad o de la relación locativa de servicios. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a las 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Recursos Humanos de 
este Coliseo, debiendo esta última practicar las notificaciones pertinentes de la 
presente resolución de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que no agota 
la vía administrativa. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2272/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
  
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 608.906-2012, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, propicia la 
designación de la Dra. Aldana Micaela Sleiman, D.N.I 31.651.663, CUIL 27-31651663-
2, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución 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  
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Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la Dra. Aldana Micaela 
Sleiman, D.N.I 31.651.663, CUIL 27-31651663-2, como Personal de la Planta de 
Gabinete, del Ministerio de Cultura, con 10600 Unidades Retributivas Mensuales, en 
las condiciones establecida por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y 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, Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 2304/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
  
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 969.661/11 E INCORPORADOS Y LA RESOLUCIÓN Nº 311-
EATC-11, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el agente Juan Summa, F.C. Nº 313.366, efectuó una presentación mediante la 
cual solicitó que las sumas que le abonaban en concepto de Suplemento Especial por 
productividad (cód. 013), Adicional no Remunerativo (cód. 031), Suplemento por 
Función Ejecutiva (cód. 068), Adicional no remunerativo selectivo y transitorio por 
tarea excelente Decreto Nº 1302-GCBA-98 y Decreto Nº 2552-GCBA-98 (cód. 060) y 
Anticipo Adicional por Reencasillamiento (cód. 114) fueran consideradas 
remunerativas, y se tuvieran en cuenta a los efectos previsionales correspondientes;  
Que mediante Disposición Nº 45-EATC-09, el Director General y Artístico del Ente 
Autárquico Teatro Colón rechazó la mentada petición;  
Que en dicha Disposición se argumentó que, en cuanto al Suplemento por Función 
Ejecutiva (cód. 068), y Adicional no remunerativo selectivo y transitorio por tarea 
excelente Decreto 1302-GCBA-98 y Decreto Nº 2552-GCBA-98 (cód. 060), la 
Dirección de Administración del Teatro Colón informó que el agente Summa no se 
encuentra comprendido en las normativas que acreditan la percepción de los rubros 
mencionados;  
Que con relación al código 013, Adicional No Remunerativo, el mencionado acto 
administrativo manifestó que reiteradamente la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires expresó que ese tipo de conceptos hallan fundamento en 
la normativa dictada y aplicada pacíficamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, de la misma forma en que fue hecho por otros sectores de la Administración 
Pública Nacional;  
Que dicho criterio se apoya en la jurisprudencia existente, que reconocía como 
facultades propias del Poder Ejecutivo - en el caso nacional - las de determinar el 
carácter "no salarial" de las asignaciones (C.N. Trab. Sala I, 30/11/81, "Marcilli, Elisa y 
Otros C/ ENTEL y Otro");  
Que de acuerdo a dichos antecedentes, resulta indiscutible la autoridad del Poder 
Ejecutivo para distribuir recursos necesariamente limitados y definir una determinada 
política salarial que conciliara o acordara no sólo los intereses de la Administración y 
de los agentes sino también la tensión de intereses del conjunto de los empleados 
públicos;  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en cuanto al Suplemento Adicional No Remunerativo (cód. 031), la Disposición Nº 
45-EATC-09 expresa que el mismo fue establecido por los Decretos Nº 1328-GCBA-
98 y Nº 1880-GCBA-92, resultándole de aplicación al mencionado suplemento el 
criterio sostenido respecto al Adicional No Remunerativo, código 013, referido 
precedentemente;  
Que en relación al Anticipo Adicional por Reencasillamiento (cód. 114), la Disposición 
mencionada destacó que dicha suma es otorgada por Decreto Nº 468-GCBA-04 con 

 carácter transitorio, remunerativo y mensual, por lo que en consecuencia, la petición 
sobre este aspecto devino abstracta por carecer de fundamentación;  
Que contra la Disposición Nº 45-EATC-09, el agente Juan Summa, F.C. Nº 313.366 
interpuso recurso de reconsideración, manifestando entre otros argumentos, que la 
Disposición recurrida no se había expedido sobre el rubro antigüedad, agregando que 
los rubros reclamados habían sido reconocidos en diversos antecedentes 
jurisprudenciales;  
Que dicho recurso fue rechazado mediante Resolución N° 311-EATC-11;  
Que en dicha Resolución se argumenta al analizar los agravios, que la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil ha sostenido que "...la sentencia solo puede 
afectar a quienes hubieran intervenido en el proceso en calidad de parte y no puede 
aprovechar ni perjudicar a terceros que han permanecido ajenos al proceso." (conf. 
C.N.A.C., Sala F, abril 8/980, E.D.89.630);  
Que asimismo, en la mentada Resolución se expresa que en relación a la antigüedad 
(cód. 005), la misma se había liquidado hasta el mes de abril de 1992, cuando fue 
aprobado el Sistema Municipal para la Profesión Administrativa, y que a partir del 
01/03/2004, mediante el Decreto Nº 468-GCBA-04, se otorgó al personal de este 
Gobierno un anticipo adicional por reencasillamiento, conforme la antigüedad del 
agente, resultando por lo tanto improcedente la pretensión de que se le abone al 
recurrente suma alguna en concepto de antigüedad;  
Que la Resolución Nº 311-EATC-11 fue notificada mediante cédula al interesado en el 
domicilio constituido en fecha 9 de junio de 2011, y contra la misma, el Sr. Summa 
interpuso recurso jerárquico el día 16 de junio de 2011;  
Que independientemente de la calificación otorgada por el apelante a su presentación, 
la misma merece el tratamiento de un recurso de alzada, el que resulta procedente por 
ajustarse a la normativa aplicable (artículos 113 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto 1510-GCBA-97);  
Que toda vez que en su presentación el recurrente no agregó nuevos elementos de 
hecho y/o de derecho que permitan modificar el criterio oportunamente sostenido, el 
recurso incoado no podrá prosperar;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, dictaminado en sentido concordante con la presente en 
los términos de la Ley Nº 1.218;  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, conferidas por la Ley Nº 
4.013,  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Juan Summa, 
F.C. Nº 313.366 contra la Resolución Nº Nº 311-EATC-11.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo VI 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, 
consignando que agota la vía administrativa y que la presente no es susceptible de 
recurso alguno. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

Página Nº 31Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 2343/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 942038/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 señora Violeta Gibaja, D.N.I. 
25.642.951, CUIL. 24-25642951-5, presentó su renuncia como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, 
del Ministerio de Cultura, partir del 7 de mayo de 2012; 
Que asimismo, la citada Dirección General propicia la designación de la señora María 
Guadalupe Gil, D.N.I. 28.034.100, CUIL. 20-28034100-3, en la Planta de Gabinete que 
nos ocupa, a partir de la mencionada fecha; 
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 CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 7 de mayo de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Violeta Gibaja, D.N.I. 25.642.951, CUIL. 24-25642951-5, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura, del Ministerio de Cultura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
3743/MCGC/2010 y sus modificatorias. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 7 de mayo de 2012, a la señora María Guadalupe 
Gil, D.N.I. 28.034.100, CUIL. 20-28034100-3, como Personal de la Planta de Gabinete, 
de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio 
de Cultura, con 4335 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 al Ministerio de Cultura y 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. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2359/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 19 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 1247720-2012, y  

Página Nº 32Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General Centro Cultural Recoleta 
solicita la transferencia de la agente Berenice Carey; CUIL 27-17686978-5, 
proveniente de la Dirección General de Música;  
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos 
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capitulo I del 
Decreto N° 148-2011;  
Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3° del Anexo I del Capitulo I 
del Decreto N° 148-2011,  
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Transfiérase a la agente Berenice Carey, CUIL 27-17686978-5, a la 
Dirección General Centro Cultural Recoleta, Pda. 5059.0000.A.B.05.347, deja Pda. 
5060.0030.A.B.05.347, de la Dirección General de Música.  
Articulo 2º -Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a 
las Direcciones Generales de Música, la cual procederá a su publicación y del Centro 
Cultural recoleta y a la Subsecretaria de Gestión de recursos Humanos. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 632/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 551.089/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la 
transferencia de la agente Grases, Claudia Alejandra, F.C.N° 324.026, CUIL N° 27-
24466625-1, quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud 
de la necesidad de personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLL SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Grases, Claudia Alejandra, 
F.C.N° 324.026, CUIL N° 27-24466625-1, quien presta servicios en la Dirección 
General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario para cumplir funciones en la Dirección General de Promoción 
del Envejecimiento Activo dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud 
de la necesidad de personal requerida por la citada área. 
Articulo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección 
General de Promoción del Envejecimiento Activo, a la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata, 
a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 640/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
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El Decreto N° 660/11, la Resolución N° 85-MDSGC-12 y el Expediente - Electrónico N° 
1.049.473-MDSGC-2012, y; 
 



CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de la presente actuación, la Subsecretaría de Administración 
dependiente de este Ministerio, solicita la modificación de las Unidades Retributivas 
mensuales hasta el monto de 4.400, a partir del 01 de junio de 2012, a la Lie. Valeria 
Yael Kleiman DNI. N° 29.193.865, CUIL. N° 27-29193865-0, quien fuera designada al 
citado cargo mediante Resolución N° 85-MDSGC-2012. 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias. 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establézcase a partir del 01 de junio de 2012, las unidades retributivas 
mensuales hasta el monto de 4.400, a la Lic. Valeria Yael Kleiman DNI. N° 29.193.865, 
CUIL. N° 27-29193865-0, como Planta de Gabinete de la Subsecretaría de 
Administración dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social, quien fuera 
designada al precitado cargo mediante Resolución N° 85-MDSGC-2012. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión e 
Recursos Humanos, y a la Subsecretaría de Administración dependiente de este 
Ministerio. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 692/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4.013, el Decreto 660/GCBA/11, la Ley N° 26.061, la Ley N° 114 y el 
Decreto N° 388/GCBA/09, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 4013 en su Capítulo VIII, establece entre los objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Social: “Diseñar e implementar políticas, planes y programas de promoción 
y desarrollo social destinados a las personas en situación de vulnerabilidad social, 
coordinando y creando espacios de consulta y participación de la ciudadanía“ y 
“Diseñar e implementar políticas referidas a la tercera edad, la juventud, la niñez y de 
género“; 

Página Nº 35Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, el Decreto 660/11 determina la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, estableciendo en su Anexo 2/9 entre las responsabilidades primarias de 
la Dirección General de Niñez y Adolescencia: “Generar espacios para desarrollar y 
fomentar la construcción de valores basados en la tolerancia y el respeto por los 
derechos humanos, la pluralidad cultural, la diversidad, el medio ambiente, los 
recursos naturales y los bienes sociales, en conjunto con la comunidad que contribuya 
al efectivo goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes“; 
Que las políticas públicas, programas y actividades impulsadas por el Ministerio de 
Desarrollo Social a través de la Dirección General de Niñez y Adolescencia se fundan 
sobre el eje rector de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
fijados por la Convención sobre los Derechos del Niño de jerarquía constitucional (Art. 
75 inc. 22 CN), la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley de la Ciudad N° 114; 
Que, resulta vital para la integración social de niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad crear actividades que fomenten los valores ciudadanos y hábitos de 
conducta que favorezcan su plena inclusión enigualdad de oportunidades; 
Que, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social el Programa Fortalecimiento de 
Vínculos dependiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, cuenta con la 
Actividad Reconstruyendo Lazos que propone crear espacios de inclusión a través de 
prácticas socio-educativas laborales destinadas a adolescentes y jóvenes de entre 16 
y 21 años de edad en situación de vulnerabilidad social; 
Que, la Actividad indicada en su desarrollo ha arrojado resultados altamente positivos, 
evidenciando en grado sumo la efectividad de la propuesta donde los/as adolescentes 
y jóvenes pueden tomar contacto directo con el ámbito de la economía formal, 
contribuyendo a su capacitación con miras a una mayor empleabilidad futura y 
fomentando la cultura del trabajo; 
Que, en este marco se propone coordinar acciones conjuntas con organizaciones de la 
sociedad civil y empresariales capaces de ofrecer espacios de inclusión adecuados 
que posibiliten la capacitación y práctica socio-educativa laboral de los/as jóvenes y 
adolescentes propiciando su acompañamiento en la construcción de un proyecto de 
autonomía y autovalimiento por la vía del trabajo y la reconstrucción de lazos sociales; 
 Que, de esta manera, se estimula al sector privado de producción de bienes y 
servicios a su participación mediante la Responsabilidad Social Empresaria en orden a 
construir estos espacios como instancias de protección integral de derechos de 
adolescentes y jóvenes en pos de su plena integración social e igualdad de 
oportunidades; 
Que, en atención a la normativa vigente toda participación de aquellas empresas del 
sector privado en el marco de la Actividad propiciada deberá ajustarse a los términos 
establecidos por el Decreto N° 388/GCBA/09 de Responsabilidad Social Empresaria y 
al estricto control gubernamental en el cumplimiento de los proyectos presentados; 
Que, en este orden de ideas, resulta menester instituir un Protocolo que fije los 
requisitos, parámetros y pautas de conducción que reglamenten las relaciones de 
los/as adolescentes y jóvenes con las organizaciones de la sociedad civil, entidades 
y/o empresas que brinden los espacios de inclusión para la capacitación y práctica 
socio-educativa laboral bajo preciso lineamiento de control Estatal en su rol 
indelegable garantizando el acceso y el goce efectivo de los derechos de los/as 
adolescentes y jóvenes; 
Que, el Programa Fortalecimiento de Vínculos, entre sus actividades, prevé la 
asignación de reconocimientos económicos destinados a la capacitación y práctica 
socio-educativa para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, por 
cuanto, el mismo resulta ser una herramienta presupuestaria útil para solventar las 
necesidades de la Actividad Reconstruyendo Lazos; 
Que, a los efectos indicados, las asignaciones se implementan bajo la modalidad de 
incentivos sociales de carácter no remunerativo, personal e intransferible para cubrir el 
traslado y los viáticos que los/as jóvenes y adolescentes requieran para concurrir 
indemnes a realizar las prácticas socio-educativas laborales; 
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Que, asimismo, el Programa Fortalecimiento de Vínculos goza de reflejo 
presupuestario de conformidad a la Ley de Presupuesto vigente {Jurisdicción 45, 
Programa 68, Actividad 12), con este criterio y armonizando la interpretación con la 
Ley 4013, resulta competencia inherente de este Ministerio el dictado de la presente 
norma tendiente a coordinar y a establecer instructivos relativos a las acciones de la 
Actividad existente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase la continuidad de la “Actividad Reconstruyendo Lazos“ en el 
ámbito de la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social destinada a la práctica socio-educativa laboral de 
adolescentes y jóvenes entre 16 y 21 años en situación de vulnerabilidad social. 
Artículo 2°.- Apruébase el “Protocolo Reconstruyendo Lazos“ que instituye las reglas 
de implementación y desarrollo de la Actividad referenciada en el Artículo 1° y como 
Anexo I forma parte integrante de la presente a todos los efectos legales. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que los reconocimientos económicos brindados en el 
marco de la Actividad Reconstruyendo Lazos serán otorgados bajo la modalidad de 
incentivos sociales de carácter no remunerativo, personal e intransferible cuyo único 
objeto es cubrir los gastos de traslado de los/as adolescentes y jóvenes los que 
 deberán ser solventados con recursos propios de la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 4°.- Facúltase a el/la titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia a 
aprobar en su aspecto socio-educativo los Proyectos presentados a través del 
Programa Responsabilidad Social Empresaria y destinados a integrar la Actividad 
Reconstruyendo Lazos siendo exclusiva responsabilidad de la Dirección General 
indicada el seguimiento y desarrollo de los mismos de conformidad a las 
prescripciones establecidas en el Protocolo aprobado por el Artículo 2°. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento remítase a la Subsecretaría de Promoción Social, a la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia y a la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 701/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 598/2007, la Resolución N° 1601/MDSGCBA/2008, la Resolución 
1126/MDSGCBA/2009 y el Expediente N° 919.723/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 598/2007 se crea el Programa de Gestión Asociada en el ámbito 
de la Dirección General de Infraestructura Social de la ex Subsecretaría de Promoción 
e Integración Social dependiente del entonces Ministerio de Derechos Humanos y 
Sociales, actual Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, en el Anexo I del citado Decreto se estipula en su estructura organizativa, la 
designación de un Coordinador General cuyas funciones se encuentran allí detalladas; 
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Que, mediante Resolución N° 1126/MDSGCBA/2012 de fecha 28 de septiembre de 
2009, la entonces Sra. Ministra de Desarrollo Social ha designado como Coordinador 
del Programa al Sr. Carlos Adrián Godoy; 
Que, en la actualidad resulta necesaria la designación de otra persona, por cuanto se 
debe dejar sin efecto la efectuada oportunamente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el N° 598/2008; 
 

LA SEÑORA MINISTRA DE DESARROL SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Articulo 1°.- Déjase sin efecto la designación del Señor Carlos Adrián Godoy como 
Coordinador del Programa de Gestión Asociada, efectuada mediante Resolución N° 
1126/MDSGCBA/2009. 
Articulo 2°.- Desígnase Coordinador del Programa de Gestión Asociada al Señor 
Esteban Lázaro, titular de Documento Nacional de Identidad N° 20.762.546. 
Articulo 3°.- El desempeño de las funciones del Coordinador del Programa tienen 
carácter ad honorem. 
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Infraestructura Social. 
Cumplido, archívese. Stanley 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 702/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713-GCBA-2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta 
en el Formulario N° 1 adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2012; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.- 
Articulo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cumplido, archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 703/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N°471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 583.855-2012,y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por la agente Pérez, Ofelia CUIL N° 23-21480689-4, 
F.C.N°439.810, quien presta servicios en la Dirección General de Promoción y 
Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de este Ministerio de 
Desarrollo Social, a partir del día 20-03-12, por el término de un (1) año; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el 
Articulo 1odel Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por motivos de índole personal, 
ya quese trasladará a la localidad de Punta Indio, Provincia de Buenos Aires; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Pérez, 
Ofelia CUIL. N° 23-21480689-4, F.C.N° 439.810, quien presta servicios en la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad 
de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 20-03-12, por el término de un 
(1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el Artículo 
1° del Decreto N° 1.550-08. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad, a la Dirección General de 
Promoción y Servicios, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la 
presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 704/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° “I48-GCABA-2011, y el Expediente N° 866.084/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Políticas Sociales en 
Adicciones dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, solicita las 
transferencias de los agentes Molina, Héctor F.C.N° 352.805, CUIL.N° 20-10893026-9 
y Martínez, María del Carmen F.C.N° 333.002, CUIL. N° 27-11630225-5 quienes 
prestan servicios en la precitada Subsecretaria, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo 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 tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de los agente Molina, Héctor F.C.N° 352.805, 
CUIL. N° 20-10893026-9 y Martínez, María del Carmen F.C.N° 333.002, CUIL. N° 27-
11630225-5, quienes prestan servicios en la Subsecretaria de Promoción Social, para 
cumplir funciones en la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones 
dependiente de la precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaria de Promoción Social y a la 
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, a los efectos de la notificación 
de los interesados. Cumplido, Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 705/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 467.175-2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, formulada por la agente Durisotti, Alejandra CUIL N° 27-23947502-2, F.C.N° 
441.688, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a 
partir del día 01-03-12, por un periodo de 6 (seis) meses; 
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Que, la precitada agente ha usufructuado 1 (un) año, otorgados mediante Resolución 
N° 103-MDSGC-2011, dándose curso a partir del cumplimiento de su licencia anterior, 
beneficio que se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el Artículo 
1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08; 
Que, la mencionada agente ha requerido la precitada licencia, por motivos de 
continuar con el desarrollo de proyectos y capacitaciones en la Universidad Azteca de 
la Ciudad de México; 
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1o.- Prorróguese la extensión de la licencia sin goce de haberes solicitada por 
la agente Durisotti, Alejandra CUIL. N° 27-23947502-2, F.C.N° 441.688, perteneciente 
a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-03-12, por 
un periodo de 6 (seis) meses, de acuerdo con la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el Artículo 
1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la 
presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 706/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 1 550-GCBA-2008, la Resolución N° 690-MDSGC/11, el Expediente N° 
827.029/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución N° 690-MDSGC/11, se otorgó la licencia extraordinaria 
sin goce de haberes, formulada por la agente David de Lima, Vanesa Analía F.C.N° 
437.494, CUIL.N° 27-26849708-6, perteneciente a la Dirección General de Economía 
Social, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de 
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-06-2011 por el término de un 
(1) año; 
Que, por Expediente N° 827.029/12 la agente solicitó la suspensión de la licencia 
extraordinaria sin goce de haberes a partir del 01/05/2012, toda vez que la misma se 
encuentra en condiciones de reincorporarse a prestar servicios en la precitada 
Dirección General; 
Que, es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha situación. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

Página Nº 41Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESUELVE 
 
Artículo 1°- Suspéndase a partir del día 01-05-2012, la licencia extraordinaria sin goce 
de haberes solicitada por la agente David de Lima, Vanesa Analía F,C.N° 437.494, 
CUIL.N° 27-26849708-6, reintegrándose a la repartición 4518.0000.P00, Dirección 
General de Economía Social, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el Artículo 1° del Decreto N°1.550-
GCBA-08. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
y a la Dirección General de Economía Social, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 707/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 637.488-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Ciudadanía Porteña 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
comisión de servicios por el término de ciento ochenta días (180) de la agente 
Vázquez, Claudia Lorena F.C.N° 440.443, CUIL.N° 27-25556856-1, quien presta 
servicios en la Subsecretaría de Administración, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la comisión de servicios, por el término de ciento ochenta días 
(180) a la agente Vázquez, Claudia Lorena F.C.N° 440.443, CUIL.N° 27-25556856-1, 
quien presta servicios en la Subsecretaría de Administración, para cumplir funciones 
en la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la Subsecretaría 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud de la necesidad de personal 
requerida por la citada área. 
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Artículo 2°.- Regístrese, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Dirección General de Ciudadanía Porteña 
y a la Subsecretaría de Administración para la notificación de la interesada. Cumplido, 
Archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 708/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 530.853/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Niñez y Adolescencia 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia de la 
agente Faraldo, Laura Soledad F.C N° 441.365, CUIL. N° 27-27831562-8, quien presta 
servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de personal requerida por la 
citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3o, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo 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 tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLL SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Faraldo, Laura Soledad F.C N° 
441.365, CUIL. N° 27-27831562-8, quien presta servicios en la Dirección General de 
Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, para cumplir 
funciones en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida 
por la citada área. 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, a la 
Subsecretaría de Promoción Social, a la Subsecretaría de Tercera Edad y a la 
Dirección General de Promoción y Servicios a los efectos de la notificación de la 
interesada. Cumplido, Archívese. Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 709/MDSGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 2.238.370/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia del agente Asili, Leandro Sebastian, F.C.N° 437.371, CUIL. N° 20-
24458163-4, quien presta servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la 
necesidad de personal requerida por la citada área; 
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires 
comprendido en los términos de la Ley N° 471. 
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3o, se establece que cuando las transferencias 
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el 
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin 
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin 
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLL SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorizase la transferencia del agente Asili, Leandro Sebastian, F.C.N° 
437.371, CUIL. N° 20-24458163-4, quien presta servicios en la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretario de Promoción 
Social, para cumplir funciones en la Dirección General de Atención Inmediata, 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud 
de la necesidad de personal requerida por la citada área. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata, a la Subsecretaría de 
Promoción Social y a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad civil a los 
efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 2324556/2011  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la deportista GALANO, MARIA VICTORIA, DNI Nº 32.344.306, CUIL Nº 27-
32344306-3, recibió un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS 
DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33), importe que fuera aprobado 
por Resolución Nº 343/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.19 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
GALANO, MARIA VICTORIA, DNI Nº 32.344.306, por el monto de pesos SEIS MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($6.810,33), importe que 

 fuera otorgado mediante Resolución Nº 343 /SSDEP/11, de conformidad con la 
normativa vigente.  
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 579529/12  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista ROJAS, IVAN RENE, DNI Nº 20.521.701, CUIL Nº 20-20521701-1, 
recibió un subsidio por el monto de pesos TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.451,68), importe que fuera 
aprobado por Resolución Nº 352/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.12 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur, 
ROJAS, IVAN RENE, DNI Nº 20.521.701, por el monto de pesos TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 
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($3.451,68), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 352/SSDEP/11, de 
conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 130569/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista BALMACEDA, GUSTAVO EZEQUIEL, DNI Nº 32.593.683, CUIL Nº 
20-32593683-6, recibió un subsidio por el monto de pesos MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
402/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
BALMACEDA, GUSTAVO EZEQUIEL, DNI Nº 32.593.683, por el monto de pesos MIL 
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SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera otorgado 
mediante Resolución Nº 402/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 607074/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista PICATE, GUSTAVO DANIEL, DNI Nº 21.061.159, CUIL Nº 20-
21061159-3, recibió un subsidio por el monto de pesos SEIS MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO ($6.324,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
264/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.12 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
PICATE, GUSTAVO DANIEL, DNI Nº 21.061.159, por el monto de pesos SEIS MIL 
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TRESCIENTOS VEINTICUATRO ($6.324,00), importe que fuera otorgado mediante 
Resolución Nº 264/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente 
Nº 130.543/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista VIDELA, SEBASTIAN BERNARDO, DNI Nº 25.248.608, CUIL Nº 23-
25248608-9, recibió un subsidio por el monto de pesos MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
397/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs. 15 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
VIDELA, SEBASTIAN BERNARDO, DNI Nº 25.248.608, por el monto de pesos MIL 
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SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera otorgado 
mediante Resolución Nº 397/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
434/SSDEP/11, el Expediente Nº 634.365/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que el deportista LAUDANI, LIONEL HERNAN, DNI Nº 34.849.286, CUIL Nº 20-
34849286-2, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($7.807,40) 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 434/SSDEP/11;  
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración según el 
cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al deportista 
LAUDANI, LIONEL HERNAN, DNI Nº 34.849.286, mediante Resolución Nº 
434/SSDEP/11 por un monto de pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 
CUARENTA CENTAVOS ($7.807,40), de conformidad con la normativa vigente.  
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 
414/SSDEP/11, el Expediente Nº 634573/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs 
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o 
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina 
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;  
Que el deportista ANCA GULLA, DIEGO VICENTE, DNI Nº 32.111.466, CUIL Nº 20-
32111466-1, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($7.807,40) 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 414/SSDEP/11;  
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad 
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del 
monto del subsidio otorgado;  
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación 
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de 
finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido, 
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración según el 
cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado al deportista 
ANCA GULLA, DIEGO VICENTE, DNI Nº 32.111.466, mediante Resolución Nº 
414/SSDEP/11 por un monto de pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 
CUARENTA CENTAVOS ($7.807,40), de conformidad con la normativa vigente.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
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General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 720.998/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista ARMENAULT, SEBASTIAN, DNI Nº 18.475.182, CUIL Nº 20-
18475182-9, recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 459/SSDEP/10, en el marco de la Ley 
Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/10;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs. 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
ARMENAULT, SEBASTIAN, DNI Nº 18.475.182, por el monto de pesos OCHO MIL 
 ($8.000,00), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 459/SSDEP/10, de 
conformidad con la normativa vigente.  
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 2.031.828/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la deportista LOMANNO, REGINA MAILIN, DNI Nº 36.538.196, CUIL Nº 27-
36538196-3, recibió un subsidio por el monto de pesos SIETE MIL DIECISIETE CON 
SESENTA CENTAVOS ($7.017,60), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
273/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs.16 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
LOMANNO, REGINA MAILIN, DNI Nº 36.538.196, por el monto de pesos SIETE MIL 
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DIECISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($7.017,60), importe que fuera otorgado 
mediante Resolución Nº 273/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 2.378.165/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la deportista BARRIONUEVO, ANGELA NOEMI, DNI Nº 20.310.471, CUIL Nº 27-
20310471-0, recibió un subsidio por el monto de pesos MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
392/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/10;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs. 16 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
BARRIONUEVO, ANGELA NOEMI, DNI Nº 20.310.471, por el monto de pesos MIL 
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SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.748,00), importe que fuera otorgado 
mediante Resolución Nº 392/SSDEP/11, de conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº 
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
Nº 721032/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el deportista ARMENAULT, SEBASTIAN, DNI Nº 18.475.182, CUIL Nº 20-
18475182-9, recibió un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL ($8.000,00), 
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 469/SSDEP/10, en el marco de la Ley 
Nº 1.624;  
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/10;  
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;  
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;  
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;  
Que a fs 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa 
de Administración de la Dirección General de Infraestructura y Administración, no 
surgiendo observaciones a la documentación presentada.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
ARMENAULT, SEBASTIAN, DNI Nº 18.475.182, por el monto de pesos OCHO MIL 
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($8.000,00), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 469/SSDEP/10, de 
conformidad con la normativa vigente.  
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazával 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 589/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N° 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 494932/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la ex-
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e 
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido; 
Que por Resolución Nº 79/SSGRH/2012, se dispuso el cese a partir del 1 de octubre 
de 2011, entre otros, a la agente Olga Lidia Vilariño, D.N.I. 11.224.646, CUIL. 27-
11224646-6, ficha 243.455, perteneciente a la Dirección General Mantenimiento de 
Edificios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por contar con las condiciones 
de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 
471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio; 
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente 
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en 
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008; 
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no 
remunerativo, acorde a los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio 
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran 
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, 
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009, 
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a 
adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de 
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “…que la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el 
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del 
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto 
Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010, al agente que se indica en el Anexo 
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 590/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº 
2893/MHGC/2010, y el Expediente Nº 496072/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la ex-
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actualmente Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias e 
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido; 
Que por Resolución Nº 62/SSGRH/2012, se cesó a partir del 1 de febrero de 2012, a 
diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, 
conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el 
pertinente beneficio jubilatorio; 
Que según surge de los presentes actuados diversos agentes, que fueran 
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al 
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del 
Decreto N° 232/2008; 
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no 
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio 
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran 
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, 
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009, 
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a 
adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de 
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010.” 
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Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del 
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto 
Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, a las personas que se indican en el 
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 591/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N° 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 585989/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que según surge de los presentes actuados, el personal que fuera oportunamente 
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo 
en consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que 
se hizo mención; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo 
prescripto por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 
 Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 592/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución Nº 
2893/MHGC/2010, y el Expediente Nº 496207/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
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Que según surge de los presentes actuados, el personal que fuera oportunamente 
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo 
en consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que 
se hizo mención; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo 
prescripto por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 
 Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 593/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N° 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 494859/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir 
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y 
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la 
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio; 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
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Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que según surge de los presentes actuados, el personal que fuera oportunamente 
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo 
en consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que 
se hizo mención; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir 
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así 
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo 
del Decreto 187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo 
prescripto por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010. 

 Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 600/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, la Resolución N° 
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 795694/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, 
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye 
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la 
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo; 

Página Nº 62Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en 
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio 
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran 
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación 
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del agente 
Roberto Antonio Da Cunha, D.N.I. 08.607.857, CUIL. 20-08607857-1, legajo personal 
318.270, perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, 
quien presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos 
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo, el agente que se indica en el Anexo “I”, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo 
y condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del 
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto 
Nº 58/2009, la Resolución N° 2893/MHGC/2010, y conforme el Capítulo XIV, artículos 
59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471. 

 Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 601/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 141742/2012, y 
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Que por Resolución Nº 66/SECRH/2011, se aceptó la renuncia, entre otros, de la 
señora Claudia Silvana Filomena Capano, D.N.I. 18.294.125, CUIL. 27-18294125-0, 
legajo personal 358.609, del Ministerio de Educación; 
Que por un error involuntario, dicho acto administrativo se efectuó a partir del 18 de 
junio de 2007; 
Que en consecuencia resulta necesario regularizar la situación planteada, toda vez 
que dicha renuncia lo es a partir del 8 de marzo de 2010; 
Que por lo expuesto, procede modificar parcialmente los términos de la citada 
Resolución. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
66/SECRH/2011, dejándose establecido que la renuncia de la señora Claudia Silvana 
Filomena Capano, D.N.I. 18.294.125, CUIL. 27-18294125-0, legajo personal 358.609, 
lo es a partir del 8 de marzo de 2010. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 602/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 1068385/2011, 574957/2012, 
639618/2012, 561787/2012, 717505/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
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CONSIDERANDO: 
 



Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 603/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2019214/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente 
Andrea Paola Collazo, D.N.I. 25.130.706, CUIL 27-25130706-2, legajo personal 
425.434, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de Turismo, dependiente del 
Ministerio de Cultura; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Andrea Paola Collazo, D.N.I. 25.130.706, CUIL 
27-25130706-2, legajo personal 425.434, al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.A.A.01.0000, deja partida 
5007.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Turismo, dependiente 
del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

Página Nº 66Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 435/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la 
deuda fiscal en mora;  
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los 
Mandatarios para poder ser designados;  
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el 
cobro de deudas fiscales;  
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los 
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la 
designación de los mismos.  
Por todo lo expuesto;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Designase Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de 
Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/DEENTUR/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el expediente Nº1296666/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante nota que generara el expediente mencionado la Sra. Ana María de las 
Nieves Aquin presentó su renuncia a partir del 1º de julio de 2012 al cargo de Directora 
General de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, cargo en 
el que fuera ratificada a partir del 1º de enero de 2012 a través de la Resolución Nº 1-
DEENTUR/12;  
Que a tal efecto procede aceptar dicha renuncia y agradecer los servicios prestados 
durante el tiempo de su gestión a la funcionaria dimitente;  
Por ello, y conforme las facultades que le son propias,  
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1º de julio de 2012, la renuncia presentada por la 
Sra. Ana María de las Nieves Aquin, D.N.I. Nº 10.657.592, CUIL 23-10657592-4, al 
cargo de Directora General de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de 
la Oferta del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deja partida 
5007.0004.M.06;  
Artículo 2º .- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su 
gestión;  
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Registro, de la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones 
Laborales del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Pécora 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° EX 
2012-1.293.094-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2529/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la compra de veintiocho (28) A2E WIFI Access 
Point/Bridge que tramita a través del Expediente 1.067.041/2012; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.012; 
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2.529/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12, 
 

DE EL DIRECTOR EJECUTIVO 
LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida 
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 841/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 276.790/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Museo de la Ciudad dependiente del Ministerio de Cultura da 
cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes, 
consistentes en diversas piezas de colección y material bibliográfico; 
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 22.079,00. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a 
favor del Museo de la Ciudad dependiente del Ministerio de Cultura, consistentes en 
diversas piezas de colección y material bibliográfico, detalladas en la planilla adjunta, 
la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la 
suma de PESOS VEINTIDÓS MIL SETENTA Y NUEVE ($ 22.079,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 

 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 895/MDSGC/MHGC/12 

 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 78.539/12 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el “Hogar de Ancianos Dr. A. A. Raimondi” dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por 
parte de su Asociación Cooperadora; 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Desarrollo Social 
 

 



Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del “Hogar de Ancianos Dr. 
A. A. Raimondi” dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por parte de su 
Asociación Cooperadora, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual 
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma 
de PESOS QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
15.061,87). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley - 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 72Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de PESOS 
QUINCE MIL SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.061,87). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGPADM/12 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08, Nº 1.145/09, las Resoluciones Nº 596-
MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-
DGCYC/11 y el Expediente Nº 167.187/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Informático, con 
destino a esta Dirección General de Procesos Administrativos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica, de acuerdo 
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC) en los términos del artículo 39 y concordantes del 
Anexo I del Decreto Nº 1.145/09; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que por Disposición Nº 1-DGPADM/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
realizar el llamado a Licitación y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 23-DGCyC/12 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 623-0003-LPU12 para el día 
13 de febrero de 2012 a las 11,00 horas al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 
31 de la Ley Nº 2095 y 39 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09; 
Que tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas se recibieron tres (3) ofertas de las 
siguientes firmas: AVANTECNO S.A., G&B S.R.L. y TECNOELECTRIC S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo por Ofertas; 
Que mediante Dictamen de Preselección de Ofertas de fecha 17 de febrero de 2012, 
la Comisión Evaluadora aconsejó la preselección de las firmas: AVANTECNO S.A. y 
TECNOELECTRIC S.R.L., con fundamento en las prerrogativas establecidas en el Art. 
40º del Decreto Nº 1.145/09 y la Resolución Nº 1.160-MHGC/11, y, no se consideró a 
la firma: G&B S.R.L., por no cotizar la totalidad de los renglones, según lo establecido 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en el portal y 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 32-DGCYC/2012 se aprobó el Acta de Preselección citada 
precedentemente, resultando preseleccionadas las ofertas de las siguientes firmas: 
AVANTECNO S.A. y TECNOELECTRIC S.R.L., quedando habilitados a formar parte 
del proceso de Subasta Inversa fijado para el día 29 de febrero de 2012; 

 Que una vez finalizada la compulsa y presentado el desagregado de los precios 
unitarios de cada uno de los ítems que formaban parte de la misma, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de Preadjudicación de fecha 1 de marzo de 
2012, aconsejando preadjudicar a la firma AVANTECNO S.A. por oferta más 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 y 
su reglamentación; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera de esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en el portal y 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010, en concordancia con el Art. 26º del 
Decreto Nº 1.145/09, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0003-LPU12 realizada de acuerdo 
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
Nº 2095 y 39 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudícase el suministro de Equipamiento Informático, con destino a esta 
Dirección General de Procesos Administrativos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica a la firma: AVANTECNO 
S.A. (Renglón Nº 1/4), por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos 
Treinta y Seis ($ 49.936,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en el portal notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510-97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Salas Bulacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 152/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO:  
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-11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el 
Expediente Nº 291.213/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Agua Potable, en botellones de 20 litros con dispenser en comodato, y bajo la 
modalidad de equipos para purificación de agua, con distribución, instalación y entrega 
incluida, 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);  
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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, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0029-LPU12 para el día 12 de Julio 
de 2012 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de agua potable en bidones y equipos de purificación de agua, 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 $1.240.000.- (PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL).  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. 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.  
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 Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1669603/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 11/12 por un importe de $ 130.000 (Pesos ciento treinta mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2011-535-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Publica Nº 2987/2011 para el día 23 de noviembre de 2011 a las 11:00 hs, al amparo 
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de ELECTROBISTURI con destino a Div. Patrimonio, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3232/2011 a (fs. 395/396) se recibieron 3 
(tres) ofertas: KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, BIO ANALITICA 
ARGENTINA SA, KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, 
Que a fs. 397/398 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs( 449/454 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: KOL MED DE SILVANA GRACIELA CHARAF, BIO ANALITICA 
ARGENTINA SA, KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA, ya que cumplen con 
lo solicitado en PBC, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 

 Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 480/481 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 32/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: BIO ANALITICA 
ARGENTINA SA para el renglón 1, por un importe de $ 139.000 (Pesos ciento treinta y 
nueve mil)), conforme art. 108 de de ley 2095. 
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 22/03//2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6to. Se le asignan al gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestion Economica 
Financiera de los Decreto 754/08 y Nro. 100/10. 
Que por Resolucion 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestion Administrativa Economica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Publica Nº 2987/11, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisiciones de ELECTROBISTURI, a la firma:: BIO 
ANALITICA ARGENTINA SA para el renglón 1, por un importe de $ 139.000 (Pesos 
ciento treinta y nueve mil) Ascendiendo la suma total a $ 139.000 (Pesos ciento treinta 
y nueve mil) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia . 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 246/DGTALMDE/12 
  

Buenos Aires, 3 de julio de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 2.095, y sus Decretos modificatorios, el Expediente N° 603.836/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos;  
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público;  
Que el artículo 29 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con 
cincuenta centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095;  
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que mediante la Disposición Nº 167/12 se aprobó el llamado a la Licitación Pública Nº 
1.067/12 para la "Adquisición de un (1) Tractor y una (1) Desmalezadora para Tractor, 
con destino al Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio, por un monto de 
pesos ciento sesenta mil ($ 160.000.-), para el día 12 de junio del año en curso y no 
habiéndose recepcionado oferta alguna, conforme el surge del Acta de Apertura Nº 
1.566/12, corresponde dejarla sin efecto;  
Que mediante la Nota Nº 1387846/PCIUDAD/12 el Parque de la Ciudad manifestó la 
necesidad de contar en forma urgente con dicha maquinaria y su correspondiente 
herramienta para el mantenimiento del predio, por lo que resulta conveniente la 
realización de un nuevo llamado;  
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
el de Especificaciones Técnicas conforme las especificaciones remitidas por la 
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor;  
Que la presente Licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 23.045, para solventar 
el gasto en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública, N° 1067/12 efectuada el día 12 de 
junio del año en curso, para la Adquisición de un (1) Tractor y una (1) Desmaleza-dora 
para Tractor con destino al Parque de la Ciudad dependiente de este Ministerio, por no 
haberse recepcionado oferta alguna.  
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Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-01376003-DGTALMDE) y II 
(DI-2012-01375979-DGTALMDE) forman parte integrante de la presente Disposición, 
para la realización de un nuevo llamado para la Adquisición de un (1) Tractor y una (1) 
Desmalezadora para Tractor", con destino al Parque de la Ciudad, dependiente de 
este Ministerio, por un monto de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-).  
Artículo 3.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.503/12, para el día 10 de julio de 2012 a 
las 13 horas, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.  
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días el llamado en el 
Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 
754/08, comuníquese al Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio y 
remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGTALET/12 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10 y el Expediente Electrónico Nº 1.192.619/12 y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.360-SIGAF-2012, 
para la contratación de un Servicio de Mantenimiento y Recarga de Matafuegos, con 
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus 
dependencias, al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 
32º de la Ley Nº 2.095;  
Que por Disposición Nº 46- DGTALET -2012 se ha aprobado el Pliego de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, y se 
ha autorizado el llamado a Licitación Pública Nº 1.360-SIGAF-2012;  
Que por cuestiones operativas se ha aconsejado disponer la prorroga de la apertura 
de la mentada Licitación para el día 6 de julio de 2012 a las 15:00 hs. en Balcarce 360, 
1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Articulo 1º.- Prorróguese el acto de apertura de ofertas de la Licitación Publica Nº 
1.360-SIGAF-2012 para el día 6 de julio de 2012 a las 15:00 hs. en Balcarce 360, 1er 
piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad.  
Articulo 2º.- Incorpórese el texto del Articulo Nº 1 como Circular Modificatoria sin 
consulta, al plexo normativo que rige para la Licitación Pública Nº 1.360-SIGAF-2012.  
Articulo 3º.- Las ofertas serán recibidas hasta las 15:00 hs. del 6 de julio de 2012 a las 
en Balcarce 360, 1er piso contrafrente Mesa de Entradas.  
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet - http://www. buenosaires.gov.ar /areas 
/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras 
y Contrataciones, de Contaduría y para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/CACFJ/12 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial 
mediante Memo CFJ Nº 231/12, con motivo de la propuesta de realización de distintas 
actividades y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se propone la realización de las siguientes actividades: 
 
Actividades propuestas 
1. “Introducción a la Teoría del Conflicto” 
2. “Informática y Seguridad para no Informáticos” 
3. “Buenas Prácticas en Seguridad de la Información” 
4. “De la Estrategia a la gestión de la Seguridad de la Información” 
5. “Seguridad de la Información – Concientización para los niveles de Conducción” 
6. “Gestión Eficaz del Sistema Judicial” 
 
Que su contenido, se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de Actividades 
2012. 
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en dichas 
temáticas. 
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la 
materia para sus destinatarios. 
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una 
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva 
del Centro de Formación Judicial. 
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan 
adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema 
de Formación y Capacitación Judicial y, 
Por ello, 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Apruébase la realización de las actividades mencionadas en los 
Considerandos, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los Anexos I a VI. 
Art. 2º: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades 
señaladas percibirán los honorarios conforme la resolución vigente al momento de su 
dictado. 

 Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la 
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades 
que figuran en la presente resolución. 
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Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la 
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
oportunamente, archívese. Balbín - Franza - Lozano - Maffía - Christe - Casás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/CACFJ/12 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial 
mediante Memo CFJ Nº 232/12, con motivo de la propuesta de ampliación al 
“Programa Permanente sobre investigación Forense en Criminalística”, aprobado por 
Res. CACFJ Nº 19/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se propone la inclusión de las siguientes actividades: 
 
Actividades Propuestas 
1. “Preservación de la escena del crimen” 
2. “El informe pericial” 
 
Que su contenido, se inscribe en el marco de objetivos del Plan Anual de Actividades 
2012, mas precisamente dentro del “Programa Permanente sobre investigación 
Forense en Criminalística”. 
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en dichas 
temáticas. 
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la 
materia para sus destinatarios. 
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una 
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva 
del Centro de Formación Judicial. 
Que se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan 
adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse entre los fines del Sistema 
de Formación y Capacitación Judicial y, 
Por ello, 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Apruébase la ampliación del “Programa Permanente sobre investigación 
Forense en Criminalística”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los 
anexos I y II. 
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Art. 2º: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades 
señaladas percibirán los honorarios conforme la resolución vigente al momento de su 
dictado. 
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la 
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades 
que figuran en la presente resolución. 
 Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la 
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
oportunamente, archívese. Balbín - Franza - Lozano - Maffía - Christe - Casás 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 9/CACFJ/12 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial, 
mediante Memo CFJ Nº 233/12, con relación a la firma de un Convenio marco de 
colaboración con la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas 
entidades. 
Que por medio del convenio las partes se comprometen a llevar a cabo actividades de 
cooperación, complementación e intercambio académico y científico de interés mutuo. 
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la 
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06. 
Por ello, 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Apruébase la celebración del Convenio marco de colaboración con la 
Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal en los términos del modelo que 
como Anexo I integra la presente. 
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber al 
Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas, a la Oficina de Administración y Financiera del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la institución cocelebrante, 
publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Balbín - Franza - Lozano - 
Maffía - Christe - Casás 
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ANEXO 
 
 



 

RESOLUCIÓN N.º 10/CACFJ/12 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
Las Disp. SE-CFJ Nº 029, 044, 050, 071 y 072/12, el informe presentado por el 
Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 235/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 029/12 se aprobó la capacitación denominada: “Talleres de 
Capacitación en el Sistema JUSCABA -CAyT”. 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 044/12 se aprobó la realización del Ciclo de Conferencias: 
“Fundamentos Jurídicos del Derecho al Silencio. Una aproximación filosófico-
dogmática desde una perspectiva comparatista”declaró de interés la actividad 
académica denominada: “VI Jornadas de Capacitación de Responsables de 
Estadísticas de los Poderes Judiciales del país”. 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 050/12 se concedió apoyos económicos para actividades de 
posgrado a desarrollarse durante el ciclo lectivo 2012. 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 071/12 se dispuso la prórroga de los plazos de presentación 
de trabajos para el Premio Formación Judicial 2011-2012 y de presentación del 
informe de los jurados. 
Que por Disp. SE-CFJ Nº 072/12 se rectificó los artículos 7º, 11, 13 y 19 de la 
Disposición SE-CFJ Nº 050/12. 
Que estas disposiciones fueron dictadas por razones de urgencia y “ad referendum”, 
de lo que resuelva el Consejo Académico. 
Que así las cosas, corresponde dictar el acto administrativo pertinente y ratificar las 
mencionadas disposiciones. 
Por ello, 
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ANEXO 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 029/12, que como Anexo A integra la 
presente. 
Art. 2º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 044/12, que como Anexo B integra la 
presente. 
Art. 3º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 050/12, que como Anexo C integra la 
presente. 
Art. 4º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 071/12, que como Anexo D integra la 
presente. 
Art. 5º: Ratifícase la Disposición SE-CFJ Nº 072/12, que como Anexo E integra la 
presente. 

 Art. 6º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de 
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Balbín - Franza - 
Lozano - Maffía - Christe - Casás 
 
 



 
 Disposición   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/SE/CFJ/12 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
Las Res. CACFJ Nros. 16 y 21/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Res. Nº 21/11 aprobó los cursos: “Técnicas de litigación penal” e “Investigación 
en Genética Forense" 
Que la Res. Nº 16/11 aprobó los cursos: “Oratoria al Alcance de Todos, Módulos I y II”. 
Que el artículo 3º de la Res. CACFJ Nº 21/11 delega en la Secretaría Ejecutiva del 
Centro de Formación Judicial la determinación de fechas, horarios y lugares en los que 
se desarrollarán las actividades aprobadas por el Consejo Académico. 
Que resulta necesario fijar la fecha, horario de realización de los cursos mencionados 
ut supra. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DISPONE 
 
1º) Realícese el curso: “Técnicas de Litigación Penal” en 2 (dos) módulos de 10 (diez) 
horas cada uno, cuyas fechas y horarios serán detallados a continuación: Módulo I, los 
días 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo de 2012 y Módulo II, los días 12, 19, 26 de abril; 3 y 10 
de mayo de 2012; ambos de 16:00 a 18:00 hs en el aula 357 de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en Avda. Figueroa 
Alcorta 2263, 3º piso. 
2º) Realícese el curso: “Investigación Genética Forense” durante los días 15, 22, 29 de 
marzo; 12 y 19 de abril de 2012, de 16:00 a 18:00 hs en el aula 369 de Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en Avda. Figueroa 
Alcorta 2263, 3º piso. 
3º) Realícese el curso: “Oratoria al alcance de Todos - Módulo I” durante los días 16, 
23 de febrero; 1 y 8 de marzo de 15:30 a 18:00 en la Federación Argentina de Colegio 
de Abogados (F.A.C.A), sita en Avda. de Mayo 651, 2º piso. 
4º) Realícese el curso: “Oratoria al alcande de Todos - Módulo II” durante los días 15, 
22, 29 de marzo y 19 de abril de 2012 de 15:30 a 18:00 hs, en la Federación Argentina 
de Colegio de Abogados, sita en Avda. de Mayo 651, 2º piso. 
5º) Regístrese, comuníquese al Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, 
al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público, a la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, a la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la 
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, publíquese en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y oportunamente archívese. Molina Quiroga 
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DISPOSICIÓN N.º 5/SE/CFJ/12 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 31, artículo 45, la propuesta cursada por la Escuela Judicial del Poder 
Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur para 
coorganizar las Jornadas “La Capacitación y la Independencia como pilares del 
Derecho Judicial”, la Disp. SE-CFJ N° 134/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada actividad se realizará los días 23 y 24 de febrero de 2012, en la 
ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur. 
Que la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártica e Islas del Atlántico Sur ha solicitado la colaboración en la organización y 
coordinación de un panel de la actividad mencionada. 
Que el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial ha sido notificado de ello 
y ha prestado su conformidad con la participación de la Dra. Sandra Fodor, 
Responsable de Oficina de Coordinación de Convenios y Becas, a los efectos de 
prestar la mentada colaboración. 
Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar el pago del 
alojamiento, los traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto y solicitar el adelanto de 
fondos para viáticos. 
Que el hotel contratado sólo acepta el pago en efectivo por lo que corresponde 
solicitar el adelanto de los gastos con cargo de rendir cuentas. 
Que corresponde otorgar una suma diaria a fin de cubrir los viáticos, con cargo de 
rendir cuentas. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DISPONE 
 
1º) Autorízase el pago de la suma de pesos dos mil quinientos veinte ($ 2.520,00) en 
concepto de adelanto de gastos de alojamiento de la Dra. Sandra Fodor, con cargo de 
rendir cuentas. 
2º) Autorízase el pago de la suma de pesos dos mil setecientos ($ 2.700,00) a la Dra. 
Sandra Fodor, en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuentas. 
3º) Regístrese, comuníquese al Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, 
al Consejo de la Magistratura, a la Oficina de Administración y Financiera y a la 
Dirección de Administración y Programación Contable del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la página Web del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y oportunamente archívese. Molina Quiroga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/SE/CFJ/12 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N.º 31, artículo 45; la Resolución CACFJ N° 24/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N.º 31 establece que la administración del Centro de Formación Judicial 
está a cargo del Secretario Ejecutivo. 
Que la Resolución CACFJ N° 24/11 citada estableció el “Premio Formación Judicial 
2011/2012” 
Que el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial instituye anualmente el 
“Premio Formación Judicial” para contribuir y fomentar la investigación en el ámbito de 
la justicia, tanto de la Ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional. 
Que asimismo, esta actividad desarrollada por el Centro de Formación Judicial ha 
requerido contratar una pauta publicitaria a fin de difundir la edición 2011/12 de dicho 
concurso de ensayos inéditos. 
Que para esta tarea se ha contratado a elDial.com. 
Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente para autorizar este pago. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL 

DISPONE 
 
1º) Autorízase el pago de la suma de pesos nueve mil setecientos veinticuatro ($ 
9.724,00) en concepto de pauta publicitaria, a la empresa elDial.com. 
2º) Regístrese, comuníquese al Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, 
al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de Administración y Financiera del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la página web del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y oportunamente archívese. 
Molina Quiroga 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Media Zona II (Liceos y 
Nacionales) procederá a exhibir el Listado Definitivo correspondiente a la Inscripción 
unificada 2009/2010 para aspirantes a Interinatos y Suplencias en los horarios y 
lugares que a continuación se detallan: 
 
Días de exhibición: del 6 al 13 de julio de 2012. 
Lugar: Liceo Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú”, Av. José María Moreno 345. 
Horario: 10 a 15 horas. 
Internet: www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje/ 
 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo 

 
CA 395 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
 
Comunicado 
 
El señor Subsecretario de Deportes Francisco J. Irarrázaval, en su carácter de 
Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, informa que con 
fecha 25 de Junio de 2012, la Comisión Directiva aprobó la segunda parte de la 
planificación financiera anual del Fondo del Deporte (Ley 1624) efectuada por la 
Coordinadora Ejecutiva Financiera, la cual se agrega a la aprobada en fecha 25 de 
abril de 2012, que fuera publicada en el Boletín Oficial con fecha 22 de Junio de 2012. 
A continuación se detallan la Planificación Financiera del Fondo del Deporte antes 
mencionada, el plazo y lugar para la recepción de solicitudes, los requisitos y 
condiciones para presentarlas, y la normativa aplicable a la rendición de cuentas. 
PLANIFICACION FINANCIERA DEL FONDO DEL DEPORTE En cumplimiento de lo 
normado en el Art. 20, Inc. b) del Decreto 1416/GCABA/07, se detalla la planificación 
financiera aprobada por la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, que se 
agrega a la de fecha 25 de junio de 2012, la cual se describe a continuación. 
 
I. Proyectos que permitan asistir a Clubes de Barrio   $ 1.750.000.- 
 
II. Proyectos que permitan asistir a las Federaciones   $ 1.050.000.- 
 
III. Proyectos de asistencia a personas físicas, en calidad 
de deportistas amateur, técnicos y científicos del deporte   $ 350.000.- 
 
IV. Becas         $ 350.000.- 
 
---Total Fondos a destinar---       $ 3.500.000.- 
 
Estos montos serán distribuidos en concepto de subsidios, estableciéndose los 
siguientes límites mínimos y máximos, a fin de lograr una aplicación distributiva de los 
recursos provenientes del Fondo del Deporte, a saber: 
a) Para deportistas amateur, un máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-); 
b) Para clubes y federaciones, un mínimo de pesos veinticinco mil ($ 25.000) y un 
máximo de pesos sesenta mil ($ 60.000.-) para cada institución; 
c) Para la capacitación de científicos y/o técnicos del deporte, un máximo de pesos 
diez mil ($ 10.000.-) por persona; 
d) Para el Programa de Becas a deportistas, un máximo de pesos doce mil ($12.000.-) 
por persona. 
Plazo y lugar para la recepción de solicitudes 
Se informa que el plazo en que se recibirán las solicitudes de beneficio para acceder al 
Fondo del Deporte (creado por el Art. 20 de la ley 1624) finalizará diez (10) días 
después de la publicación del presente. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en 
la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, sito en la calle Cerrito 268, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, en el 
horario de 10 a 17 horas. 

 Requisitos y condiciones para presentar solicitudes 
Requisitos. Personas Jurídicas. 
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en 
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, 
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que 
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio, de acuerdo al modelo de 
proyecto que se transcribe como Anexo I. 
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2. Deberán acompañar estatuto, contrato social o instrumento equivalente, con todas 
las modificaciones existentes al día de la presentación, debidamente inscriptos ante la 
Inspección General de Justicia, en original o copia certificada, del cual deberá surgir 
que el último domicilio de la entidad solicitante, registrado en el citado organismo, se 
encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3. Deberán informar con carácter de declaración jurada: (i) los juicios que tuvieren en 
calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; (ii) 
los juicios y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, 
de cualquier índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del 
otorgamiento del beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que 
comprometa a la institución por un plazo mayor a dos años; y (iii) no ser poseedores 
de otro beneficio otorgado por organismos estatales con idéntico destino. 
Requisitos. Deportistas Amateurs. 
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en 
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, 
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que 
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio. Se deja constancia que el 
beneficio económico consistirá en la asignación de una suma de dinero para ser 
destinada a la compra de pasajes a efectos de asistir a competencias deportivas 
amateurs. 
2. Declaración Jurada donde consten los datos del solicitante, de su condición de 
amateur y del evento conforme el modelo que figura en el Anexo II del Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 de la Ley 311. Asimismo, se deberá declarar en la misma 
que: (i) el solicitante no es poseedor de otro beneficio otorgado por organismos 
estatales con idéntico destino; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de actores o 
demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios y/o 
embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier 
índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento del 
beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que lo comprometa por un plazo 
mayor a dos años. 
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento 
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante 
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto, 
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
bien, acreditar un mínimo de dos años como representante de una institución o 
federación deportiva con domicilio en la misma. 
4. Acompañar tres presupuestos expedidos por Empresas de transporte, aéreo o 
terrestre, reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el 
monto del valor del pasaje. 
5. En el caso de los deportistas federados/as, las federaciones y confederaciones a las 
que pertenezcan deberán adjuntar todos los datos personales del/la deportista, 
 teniendo además que certificar los antecedentes del/la deportista propuesto/a. 
Debiendo contar con la aprobación de la comisión técnica de dicha federación, quien 
aportará información relacionada con los objetivos del corto, mediano y largo plazo a 
los que se apunta y los eventos en que se pretende lograrlas. 
6. Cuando la solicitud de beneficio sea realizada por un/a deportista que represente a 
una institución de 1º grado (Clubes) o Federación deberá acreditar que la entidad se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D.). 
Requisitos. Científicos y Técnicos del Deporte 
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en 
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, 
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que 
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio. 
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2. Informar con carácter de declaración jurada lo siguiente: (i) que no es poseedor de 
otro beneficio otorgado por organismos estatales con idéntico fin; (ii) los juicios que 
tuvieren en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; y (iii) los juicios y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda 
otra deuda, de cualquier índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del 
otorgamiento del beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que 
comprometa a la institución por un plazo mayor a dos años. 
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento 
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante 
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto, 
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
4. Una carta de referencia del postulante a cargo de una personalidad reconocida 
dentro del ámbito académico dedicado al estudio de las Ciencias del Deporte y/o de la 
federación respectiva. 
5. Certificado de preinscripción y/o invitación al curso que pretenda realizar. 
6. Programa del Curso con cronograma de fechas de inicio y finalización. 
7. En caso de solicitar beca para la realización o continuación de un proyecto de 
investigación deberá adjuntarse una memoria del proyecto donde conste la 
Universidad o Instituto que será sede de la investigación, marco teórico, estado de la 
cuestión que se investigará, relevancia del problema a analizar, hipótesis de trabajo, 
metodología y técnicas de recolección de datos, objetivos generales y específicos de 
la investigación. 
8. En caso de solicitar pasajes aéreos para asistir a la capacitación, deberá 
acompañar tres presupuestos expedidos por empresas de transporte, aéreo o 
terrestre, reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el 
monto del valor del pasaje. 
Se informa que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó, en la 
Asamblea del 25 de Junio de 2012, la incorporación de los siguientes requisitos que se 
agregan a los mencionados anteriormente, a saber: 
9. Curriculum Vitae del interesado. 
10. Copia de los Títulos de Grado y/o Posgrado obtenidos. 
11. Descripción de forma en que se utilizarán los fondos solicitados, dejándose 
constancia de que la Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de solicitar más 
información en caso de considerarlo pertinente. 

 12. Comprometerse a asistir al encuentro científico y a rendir un breve informe sobre 
su participación en el mismo donde conste un detalle de su ponencia –en caso de 
corresponder- y de las del resto de los disertantes. Asimismo, deberá presentar copia 
del certificado de participación emitido por la Casa de Altos Estudios organizadora de 
la actividad. En caso contrario deberán devolver la totalidad del dinero recibido. 
Condiciones para ser beneficiario.  
- Haber rendido los anteriores subsidios en tiempo y forma.  
- Presentar las solicitudes en tiempo y forma.  
- No ser poseedores de otro subsidio otorgado con idéntico fin.  
- No tener juicios en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad 
y/o embargos en calidad de demandados, o deuda de cualquier otra índole, que hayan 
contraído en forma previa o con posterioridad al otorgamiento del subsidio, por un 
monto superior al 30 % del mismo o que comprometa a la institución o a la persona 
física beneficiaria por un plazo mayor a dos años. 
Rendición de Cuentas 
Rendición de Cuentas. Personas Jurídicas. 
Se aplica el régimen establecido en el Art. 4 del Anexo I de la Resolución 
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. En el supuesto caso 
que el proyecto implique un plazo de ejecución mayor a ciento ochenta (180) días 
corridos contados a partir de la acreditación de los fondos, la rendición total deberá 
efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la actividad de cierre del 
proyecto, es decir, la competencia deportiva amateur. 
Rendición de Cuentas. Personas Físicas. 
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Se aplica lo establecido al respecto en la Ley 311 y su decreto reglamentario N º 
896/07. En tal sentido, las personas beneficiarias (deportistas amateurs y/o científicos 
y técnicos del deporte) deberán acreditar la utilización de los fondos en el plazo de 
treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la competencia deportiva 
o capacitación para la que solicitó el beneficio. Los requisitos formales relativos a la 
documentación a presentar son los definidos en la Resolución 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria Resolución 50/SSDEP/10. 
 

Francisco Irarrazával 
Subsecretario 

 
CA 397 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus” - Licitación Pública de 
Obra Mayor Nº 1262/12  
 
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus”, que tendrá su localización 
en Av. General Paz por los ramales Fernández de la Cruz – Chiclana – Garay / 
Brasil y Gral. Roca – Rabanal – Sáenz – Almafuerte – Garay / Brasil hasta 
Constitución.  
Actuado: Expediente N° 604.062/12. 
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1262/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 466 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Agosto de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2378 
Inicia: 25-6-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición e Instalación de Equipamiento Tecnológico para vehículos 
Policiales - Expediente Nº 557200/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1260/SIGAF/2012, para la adquisición e instalación de 
equipamiento tecnológico para vehículos policiales, cuya apertura se realizará el día 
20 de julio de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 138/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 2552 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Mantenimiento de equipos de rayos X; etc. - Expediente Nº 591509 
 
Licitación Pública Nº 1127/12. 
Apertura: 13/7/2012, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Mantenimiento de equipos de rayos X; etc., 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura. 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 2567 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Bolsas,etc - Expediente N° 1277399/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1476/12, cuya apertura se realizará el día 20/7/2012, a 
las 10.30 hs., para la Adquisición de Bolsas, Cánulas y Mascaras. 
Autorizante: Disposición Nº 351-HBR/2012. 
Repartición destinataria: Unidad de UTI. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 2560 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Expediente Nº 1331005/HIJCTG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1478/2012, cuya apertura se realizará el día 
13/07/2012 a las 9 hs. para la adquisición de insumos para laboratorio (renglones 
caídos Lic. Pub. Nº 527/2012 y otros).-   
Autorizante: Disposición 77/HIJCTG/2012 y de Saneamiento 78/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 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   
 

Susana Sosa 
Subdirectora Atención Médica 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 2570 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de reactivos laboratorio - Nota N° 1.255.423/HGAVS/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1515/12, cuya apertura se realizará el día 12/7/12, a 
las 11 hs., para la adquisición de reactivos laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
OL 2569 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición de servicio de validación de autoclaves y estufas para esterilización 
- Expediente N° 1278347/MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 1538/HMIRS/12.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de servicio de validación de autoclaves y 
estufas para esterilización  
Fecha de apertura: 11/7/2012, a las 11 horas.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, 
C.A.B.A. 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la 
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina  
Directora Médica  

  
Ignacio De Benedetti  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa  
Económica y Financiera  

 
OL 2571 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de ampliación y refacción - Expediente Nº 923.423/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.  
Licitación Pública Nº 1182/SIGAF/12 (15-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y refacción en el edificio de la Escuela de 
Comercio N° 35 “Leopoldo Marechal” D.E. Nº 21, sita en Larrazábal 5140 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 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón doscientos treinta mil ochocientos sesenta y 
nueve con doce centavos ($ 1.230.869,12)  
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: 30 de julio de 2012 a las 12:00 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: 13 de julio de 2012 a las 11:00 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 2404 
Inicia: 27-6-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
F/N DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de Alquiler de Baños Químicos – Expediente Nº 1305421/2012 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1520/12, cuya apertura se realizará el día 20/7/12, a 
las 13 hs., para la adquisición del servicio de alquiler de baños químicos. 
Autorizante: Disposición Nº 91-DGFYEC/2012 
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consulta de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, 
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11 
a 15 horas. 
Lugar de apertura: en Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz 
Peña 832, 6º Piso, oficina 12. 
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
OL 2554 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Tractor y desmalezadora para Tractor - Expediente Nº 
603.836/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.503/2012, a realizarse el día 10 de julio de 2012, a 
las 13 horas para la Adquisición de un (1) Tractor y de una (1) Desmalezadora para 
Tractor con destino al Parque de la Ciudad, de acuerdo a las facultades conferidas en 
el Art. 31, de la Ley N° 2.095. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita 
en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 
horas. 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Económico, hasta las 13 hs. del día 10 de julio de 2012. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 10 de 
julio de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 2539 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Pasos a Nivel”- Expediente N° 209.553/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1513/2012 para el día 27 de julio de 2012, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Pasos a Nivel”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos 
sesenta con 91/100 ($ 2.892.460,91.-). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 de 
julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

OL 2555 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 17-7-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Pública Nº 1469/2012 
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires, 
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316. 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático. 
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-). 
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos 
Aires. Horario: de lunes a viernes de 9 a 16 horas. 
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 12 de julio de 2012, a las 12 horas. 
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114, el 12 de julio de 
2012, a las 12 horas. 
 

Débora González Castillón 
Directora General Técnico Administrativa y Legal (DGTALPG) 

 
OL 2537 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 721760/HF/2012 
 
Licitación Pública Nº 1133/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 1536/12 
Buenos Aires, 5 de julio de 2012. 
Apertura: 8/6/2012, a las 11 hs. 
Motivo: Adquisición de Insumos para hemoterapia 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firmas preadjudicadas: 
Demedic SA 
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1573 – precio total: $ 157300 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 2 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2477 – precio total: $ 123850 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Casa Otto Hess SA 
Renglón: 3 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 7,50 – precio total: $ 1500 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 4 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 26,92 – precio total: $ 5384 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 5 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 93,50 – precio total: $ 56100 - encuadre 
legal: única oferta 
Diamed Argentina SA 
Renglón: 6 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 250 – precio total: $ 9000 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 11 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 0,22 – precio total: $ 2200 - encuadre 
legal: única oferta 
Renglón: 12 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1100 – precio total: $ 6600 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Medi Sistem SRL 
Renglón: 7 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 940 – precio total: $ 11280 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 8 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 310 – precio total: $ 7440 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 9 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 310 – precio total: $ 7440 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 10 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 31 – precio total: $ 248000 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 12 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 432,80 – precio total: $ 4328 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 13 - cantidad: 96 - precio unitario: $ 50,90 – precio total: $ 4886,40 - 
encuadre legal: oferta más conveniente 
 Renglón: 14 - cantidad: 384 - precio unitario: $ 25,50 – precio total: $ 9792 - encuadre 
legal: oferta más conveniente 
Renglón: 16 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 33,60 – precio total: $ 201600 - 
encuadre legal: oferta más conveniente 
Renglón: 17 - cantidad: 40000 - precio unitario: $ 0,71057 – precio total: $ 28442,80 - 
encuadre legal: oferta más conveniente 
Renglón: 18 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 0,12498 – precio total: $ 2999,52 - 
encuadre legal: oferta más conveniente 
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Open Trade SA 
Renglón: 15 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 5,915 – precio total: $ 11830 - 
encuadre legal: única oferta 
Hemomedica SRL 
Renglón: 19 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2210 – precio total: $ 8840 - encuadre 
legal: única oferta 
Renglón: 20 - cantidad: 1960 - precio unitario: $ 22,50 – precio total: $ 44100 - 
encuadre legal: única oferta 
Total: $ 952.892,72. 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 2568 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1070393/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 1214-Sigaf/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1532/12, de fecha 4 de julio de 2012 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Guías para Bombas de Infusión con 
Equipo en Préstamo. 
Firma preadjudicada: 
Quimbel S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1200 Unid. $ 25.05 - precio total: $ 30.060,00 
Total preadjudicado: pesos treinta mil sesenta con 00/100. 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. Publicado en cartelera de este Establecimiento. 
Vencimiento validez de oferta: 14/09/12 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 
a 12 hs. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

 
OL 2559 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1144783/2012 
 
Licitación Pública Nº 1239/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1436/SIGAF/12 de fecha 26 de junio de 2012 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de medicamentos con destino al Servicio de 
Farmacia y Esterilización. 
Firma preadjudicada: 
Promed Internacional S.A. 
Renglón: 2 – cantidad: 500 comp. – precio unitario: $ 5,97 – precio total: $ 2.985,00 
Total preadjudicado: Pesos dos mil novecientos ochenta y cinco ($2.985,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según art. 109 reglamentario del Decreto 754/08 
de la Ley Nº 2.095/06, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Sra. 
Jesica Luciana Pavesse, Dra. Graciela Amalfi, Sra. Maria Viviana Damilano. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a 
partir del 6/7/2012 en cartelera. 
 

Irma Regueiro 
a/c Dirección Médica 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2573 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 986079/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1305-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1500/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Cuchillas para Maquina Cortadoras de pelo 
de animales 
Firma preadjudicada: 
Guillermo Nicanor Cabañas (20-17731990-3, Av. Int. Ravanal 3295). 
Renglón: 1- cantidad: 50 Kg. - precio unitario: $ 390,00 - precio total: $ 19.500,00. 
Total: $ 19.500,00- 
Total de la presente adjudicación: $ 19.500,00 (son pesos diecinueve mil 
quinientos). 
Fundamento de la preadjudicación: art 109 Ley 2095/96 
Vencimiento validez de oferta: 19/9/2012 
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, 
un (1) día a partir del 6/7/2012 en Av. Díaz Vélez 4821. 
 

Oscar Lencinas 
Director 
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Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 2574 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 986079/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1339/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1520/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de alimento para animales. 
Firma preadjudicada: 
Gilardoni Horacio Omar (20-07737705-1, Av. Int. Ravanal 3295). 
Renglón: 1- cantidad: 600 Kg. precio unitario: $ 4,80- precio total: $ 2.880,00 
Renglón: 2- cantidad: 400 Kg. precio unitario: $ 7,70- precio total: $ 3.080,00 
Renglón: 3- cantidad: 2800 Kg. precio unitario: $ 7,05- precio total: $ 19.740,00 
Total: $ 25.700,00. 
Total de la presente adjudicación: $ 25.700,00 (son pesos veinticinco mil 
setecientos). 
Fundamento de la preadjudicación: art 109 Ley 2095/96 
Vencimiento validez de oferta: 21/9/2012 
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, 
un (1) día a partir del 06/7/2012 en Av. Díaz Vélez 4821. 
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 2575 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 731407/2012 
 
Licitación Pública Nº 984/2012.- 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1415/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Impresión de los exámes “Clé” (Certificados en Lenguas 
Extranjeras).- 
Firmas preadjudicadas: 
VCRE Grafica S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 150.000 U - precio unitario: $ 0.45 - precio total: $ 67.500. 
Renglón 2 - cantidad: 10.000 U - precio unitario: $ 0.35 - precio total: $ 3.500. 
Renglón 3 - cantidad: 1200 U - precio unitario: $ 1.70 - precio total: $ 2.040. 
Renglón 4 - cantidad: 250 U - precio unitario: $ 0.50 - precio total: $ 125. 
Total preadjudicado: pesos setenta y tres mil ciento sesenta y cinco ($ 73.165). 
Fundamentos: Se preadjudican los renglones 1, 2, 3 y 4 por oferta más conveniente y 
asesoramiento técnico realizado por la Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras 
obrante a fojas 116 a la firma, VCRE GRAFICA S.A. (OF. Nº 1) por un importe de 
pesos setenta y tres mil ciento sesenta y cinco ($ 73.165). 
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Cilincop S.A, (OF. Nº 2) según 
asesoramiento técnico realizado por la Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras 
obrante a fojas. 116. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Graciela M.Testa - Braian Burghardt - Brenda L. del Aguila 
Vencimiento validez de oferta: 7/8/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255 2º piso (frente) a partir del día 6/7/12 al 6/7/12. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 2553 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1398/SIGAF/12  
 
Fundamento de la preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 
03/07/2012.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación.  
Firma Preadjudicada: JUEGOS NATURALES S.R.L. -  
Total Preadjudicado: pesos cuatro millones setecientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos setenta y dos con treinta y dos centavos ($ 4.786.472,32)  
Vencimiento validez de oferta: Los oferentes deberán mantener y garantizar los 
términos de su oferta por un período de veinte (20) días, prorrogables 
automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato. Ello sin perjuicio 
del derecho que los asiste, previsto en el Art. 102º - Punto 5), del Decreto Nº 
754/GCABA/08  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en calle 
Cerrito N° 268 Piso 8, por dos (2) días a partir de 5/7/2012,  
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
 
OL 2543 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Postergación apertura Licitación Pública N° 1232/11 
 
Expediente Nº 1.057.352/12 
Se posterga el llamado a Licitación Pública Nº 1232/12, cuya apertura se fijara para el 
día 4/7/12, a las 12 hs., para el día 11/7/12 a las 12 hs., destinada a la contratación del 
Servicio de Consultoría para auditorías del proyecto GIT en AGIP. 
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Valor del pliego: Sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tel.: 4323-
8899/8872 hasta el día 11/7/12, a las 11.50 hs. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal 
 

Fabián Fernández 
Director 

 
OL 2551 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga Llamado a Licitación 
Contratación de Maquinaria Vial y Camiones - Nota Nº 6259/IVC/2011 
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la 
Licitación Pública N° 27/11 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 
13 de julio de 2012 a las 11 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.370.350,00 
El Pliego podrá ser consultad en la Página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el 
Horario de 9.30 a 15.30 hs. En la Subgerencia de Compras y licitaciones, Carlos 
Pellegrini 211, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego emitido por la Subgerencia de Compras y Licitaciones. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 20 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Fracaso – Licitación Privada Nº 183/SIGAF/2010 
 
Expediente Nº 574.940/2010. 
Disposición Nº 54/DGADC/2012 (Firma Digital) de fecha 19 de junio de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción. 
Objeto de la contratación: “Construcción Deposito de Inflamables de Farmacia para 
el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Licitación Privada Nº 183/SIGAF/2010 fracasada por resultar inconveniente la única 
oferta presentada. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 2561 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 272/2010 
 
Expediente Nº 1.086.716/2010 
Disposición Nº 2012-55-DGADC (Firma Digital) de fecha 22 de junio de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción. 
Objeto de la contratación: “Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos y 
Depósito de Residuos Peligrosos en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, 
sito en Av. Juan B. Justo 4151 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Licitación Privada Nº 272/SIGAF/2010 Fracasada: por resultar inadmisibles las ofertas 
presentadas. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 2562 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 2590/2011 
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Resolución N° 311-SSASS/2012 de fecha 2 de julio de 2012 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción. 
Objeto de la contratación: “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del 
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la 
C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados” 
Licitación Pública Nº 2590/2011: Fracasada. 
Oferta Consultarq S.R.L. desestimada por no cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 2563 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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Expediente Nº 1.569.537/2011 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN” 
 
Adquisición de Materiales para el Servicio de Ortodoncia, Ortopedia y 
Laboratorio de Prótesis - Expediente N° 1023481/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1493/2012, cuya apertura se realizará el día 13 de 
julio de 2012, a las 11 hs., para la Adquisición de Materiales para el Servicio de 
Ortodoncia, Ortopedia y Laboratorio de Prótesis. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-22-HOI 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martín” 
Valor del pliego: Pliego sin valor monetario. 
Consultas de pliegos: Av. Pedro de Mendoza 1795, Capital Federal, 3º piso - 
División Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. o en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www. 
buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/consultadecomprasycontratacio
nes 
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” Av. 
Pedro de Mendoza 1795, Capital Federal, 3º piso, División Compras y Contrataciones. 
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a 
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual 
plazo. 
 

Renée Dinallo 
Directora Odontóloga 

 
OL 2572 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca Hibrida – Expediente Nº 301010/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hibrida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del 
día 11 de Julio de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de julio de 2012, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 2478 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1150856/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del 
día 11 de julio de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 11/08/12 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de julio de 2012, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
OL 2479 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Elementos para Electrónica – Expediente Nº 1175970/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/11 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Electrónica 
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Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 11 de julio de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 11 de julio de 2012, a las 11 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 2480 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas – Edificio 4 Columnas - Av. Del 
Libertador 8151” - Expediente N° 342.263/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1522/2012. Obra “Restauración Integral de Cubiertas 
– Edificio 4 Columnas - Av. Del Libertador 8151” 
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 15 hs. del día 10 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2557 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 20-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Oasis Urbano – Plazoleta Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” - Expediente 
N° 1.022.031/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1511/2012. Obra “Oasis Urbano – Plazoleta 
Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” 
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 15 hs. del día 3 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2558 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 27-7-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle 25 de Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y 
Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” - Expediente N° 1074105/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1491/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle 25 de 
Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” 
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 15 hs. del día 1º de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2493 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peaton – Calle San Martin” - Expediente N° 1170680/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1490/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle San 
Martín” 
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 1º de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2494 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peaton – Marcelo T. de Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos 
Pellegrini” - Expediente N° 1195305/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1492/2012. Obra “Prioridad Peatón – Marcelo T. de 
Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini” 
Valor del pliego: Gratuito. 
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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 3 de agosto 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2495 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 24-7-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Restauración Cubiertas y Claraboyas - Expediente Nº 784730/2012 
 
Licitación Privada Nº 193/SIGAF/2012  
Obra: “Museo Isaac Fernandez Blanco” - Intervención: Restauración Cubiertas y 
Claraboyas - Edificio Principal", sita en la calle Suipacha 1422 Ciudad de Buenos Aires  
Objeto del llamado: El objeto de esta intervención es realizar la Restauración 
Cubiertas y Claraboyas - Edificio Principal, que comprenderá las siguientes tareas: 
Retiro de todo el material existente sobre la cubierta hasta el contrapiso; Nueva 
impermeabilización de la terraza con terminación de solado transitable; Reparación e 
impermeabilización de claraboyas. En la azotea se encuentran tres claraboyas de 
estructura de perfilería metálica y vidrios traslúcidos cubriendo los patios, las que 
deberán ser desmontadas. 
Se repararán las tres claraboyas metálicas, se repondrán los vidrios, se pintarán y 
volverán a recolocarse, ejecutándose los revoques interiores y exteriores según 
planos. 
Revisión y desobstrucción del sistema de desagües pluviales en terraza. Reemplazo 
del sistema de albañales pluviales en Planta Baja. 
Reparación de parapetos de borde: Se ejecutarán trabajos de zinguería, babetas, 
sellados, completamientos de mamposterías, revoques y aislaciones en muros de 
carga y remoción de algunos elementos e instalaciones sobrantes de la terraza.  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento  
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of. 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto oficial: $ 688.074.24  (son pesos: seiscientos ochenta y ocho mil 
setenta y cuatro con 24/100). 
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 6 de agosto de 2012. Las ofertas podrán ser presentadas 
hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con una 
tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser ingresadas 
por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos copias (P.C.P.  
2.2.5). 
Fecha/hora de visita de obra: 26 de julio de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta. 
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.  
  
 Miguel Ángel Cervini 

Director General 
 
OL 2531 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 86.436-HGACA/12 
 
Licitación Pública N° 764-HGACA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1216/12. 
Acta de Preadjudicación N° 1216/12, de fecha 4 de julio de 2012. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Trocar endoscópico, etc.) 
Firmas preadjudicadas: 
Diagnóstico Belgrano S.R.L. 
Renglón 01– 50 Unidad. - Precio Unitario $ 726,97 - Total Renglón $ 36.348,50 
Renglón 03– 5 Unidad. - Precio Unitario $ 3.359,96 - Total Renglón $ 16.799,80 
Renglón 06– 5 Unidad. - Precio Unitario $ 3.516,86 - Total Renglón $ 17.584,30 
Renglón 07– 10 Unidad. - Precio Unitario $ 1.924,92 - Total Renglón $ 19.249,20 
Renglón 10– 20 Unidad. - Precio Unitario $ 2.288,79 - Total Renglón $ 45.775,80 
Renglón 11– 20 Unidad. - Precio Unitario $ 1.991,17 - Total Renglón $ 39.823,40 
Renglón 13– 15 Unidad. - Precio Unitario $ 2.027,99 - Total Renglón $ 30.419,85 
Renglón 17– 40 Unidad. - Precio Unitario $ 3.117,33 - Total Renglón $ 124.693,20 
Foc S.R.L. 
Renglón 04– 10 Unidad. - Precio Unitario $ 3.512,00 - Total Renglón $ 35.120,00 
Renglón 05– 10 Unidad. - Precio Unitario $ 3.512,00 - Total Renglón $ 35.120,00 
Renglón 08– 5 Unidad. - Precio Unitario $ 5.510,30 - Total Renglón $ 27.551,50 
Renglón 09– 5 Unidad. - Precio Unitario $ 3.582,80 - Total Renglón $ 17.914,00 
Renglón 12– 20 Unidad. - Precio Unitario $ 2.031,00 - Total Renglón $ 40.620,00 
Renglón 14– 60 Unidad. - Precio Unitario $ 3.060,00 - Total Renglón $ 183.600,00 
Renglón 15– 5 Unidad. - Precio Unitario $ 2.724,30 - Total Renglón $ 13.621,50 
Renglón 16– 10 Unidad. - Precio Unitario $ 1.925,70 - Total Renglón $ 19.257,00 
Renglón 18– 180 Unidad. - Precio Unitario $ 401,10 - Total Renglón $ 72.198,00 
Renglón 19– 10 Unidad. - Precio Unitario $ 3.110,90 - Total Renglón $ 31.109,00 
Total preadjudicado: pesos ochocientos seis mil ochocientos cinco con cinco 
centavos ($ 806.805,05). 
Renglones desiertos: - 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Petelski – Dra. Nerisa Bosco – Lic. 
Lilia Vazquez. 
Vencimiento validez de oferta: 11/7/12 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 6/7/2012 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
  

 
OL 2565 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.881.881-MGEYA/11  
 
Licitación Pública N° 71-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.397/12.  
Acta de Preadjudicación N° 1.397/12, de fecha 3 de julio de 2012.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Hemoterapia (Tarjeta con 
amplio perfil de sueros de coombs monoespecíficos, etc)  
Firmas preadjudicadas:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 01- 30 Caja - Precio Unitario $ 860,00 - Total Renglón  $  25.800,00  
Renglón 02- 36 Kit - Precio Unitario $ 900,00 - Total Renglón  $  32.400,00  
Renglón 03- 30 Kit - Precio Unitario $ 1.070,00 - Total Renglón  $  32.100,00  
Renglón 04- 4 Caja - Precio Unitario $ 2.160,00 - Total Renglón  $  8.640,00  
Renglón 05- 140 Caja. - Precio Unitario $ 1.780,00 - Total Renglón  $  249.200,00  
Renglón 06- 90 Caja. - Precio Unitario $ 2.140,00 - Total Renglón  $  192.600,00  
Renglón 08- 15 frasco. - Precio Unitario $ 520,00 - Total Renglón  $  7.800,00  
Renglón 10- 8 Bolsa. - Precio Unitario $ 240,00 - Total Renglón  $  1.920,00  
Poggi Raúl Jorge León  
Renglón 09- 12 Bolsa  - Precio Unitario $  144,00 - Total Renglón  $  1.728,00  
Total preadjudicado: pesos quinientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y ocho ($ 
552.188,00). 
Renglones Desiertos: 7  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván - Lic. Lilia Vazquez - 
Dr. Ruben Schiavelli 
Vencimiento validez de oferta: 3/8/2012  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 6/7/2012  
 

Néstor Hernández 
Director General o Director, Subdirector 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 2566 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Reparación Pistas de Ciclismo Parque Manuel Belgrano - Expediente Nº 
26.433/2012 
 
Contratación Directa Nº 4545/12. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1530/2012 
Fecha de apertura: 14/06/2012 a las 14 horas. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1602/2012, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Master Obras S.A. 
Ofertas Desetimadas: 
Reparación Pistas de Ciclismo Parque Manuel Belgrano – Master Obras S.A. 
– Excede ampliamente el presupuesto oficial. 
Observaciones: 
La oferta excede ampliamente el presupuesto oficial. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Exposición: Un (1) día. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

OL 2556 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1593119/2011 
 
Licitación Pública Nº 439/2012 
Acta de Preadjudicación con fecha 4/7/2012. 
Objeto del llamado: “S/Adquisición de Indumentaria” 
Fecha de apertura: 7/6/2012. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: 
Limel SA – Kertzman Marcelo Javier – La Italo Comercial SRL 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firmas preadjudicadas: 
Limel SA 
Renglones 1 y 8 
Kertzman Marcelo Javier 
Renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 y 24 
Fracasado: 
Renglones 11, 12, 16, 18 y 19 
Desierto: 
Renglon 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 
Aprobación: Blachet –Corbella- Ordoñez 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Javier Francisco Corcuera Quiroga 
Presidente 

 
OL 2532 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.504.996-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 18/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 122/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio. (Micobacterias, 
etc.) 
Firmas adjudicadas: 
Promed S.A. 
Renglón 01– 800 Botella - Precio Unitario $ 85,00 - Total Renglón $ 68.000,00 
Renglón 02– 8 Equipo - Precio Unitario $ 1.400,00 - Total Renglón $ 11.200,00 
Renglón 03– 150 Botella - Precio Unitario $ 120,00 - Total Renglón $ 18.000,00 
Renglón 04– 6 Equipo - Precio Unitario $ 940,00 - Total Renglón $ 5.640,00 
Renglón 05– 350 Caja x 20- Precio Unitario $ 1.150,00 - Total Renglón $ 402.500,00 
Renglón 06– 250 Caja x 20 - Precio Unitario $ 1.150,00 - Total Renglón $ 287.500,00 
Renglón 07– 1500 Unidad - Precio Unitario $ 13,00 - Total Renglón $ 19.500,00 
Total adjudicado: pesos ochocientos doce mil trescientos cuarenta ($ 812.340,00). 
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 122 /12 
Observaciones: 
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095/06 
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008) 
obedece a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario 
tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la concresión de los 
llamados de los actos licitatorios. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 6/7/2012. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 2564 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº OAYP 144/12 
 
Compra Menor Nº 01/12 
Objeto: defensoría general s/adquisición de material bibliográfico 2012 
Disposición OAyP Nº 203/12: 
1º.- Adjudicar a la firma Abeledo Perrot S.A., CUIT 30-53906263-4, los renglones 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 66, 67, 68, 
69, 70 y 71 de la Compra Menor Nº 1/12, por un monto total de pesos trece mil 
ochocientos treinta y tres ($ 13.833,00). 
2º.- Adjudicar a la firma Editorial Hammurabi S.R.L., CUIT 30-57022129-5, los 
renglones 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Compra Menor Nº 1/12, por un 
monto total de pesos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 50/100 ($ 
27.445,50). 
3º.- Adjudicar a la firma La Ley S.A.E. e I., CUIT 30-50010631-6, los renglones 59, 60, 
61, 62, 63 y 64 de la Compra Menor Nº 1/12, por un monto total de pesos nueve mil 
setecientos veintinueve ($ 9.729,00). 
4º.- Adjudicar a la firma Rubinzal Culzoni S.A., CUIT 30-63043008-5, los renglones 
80, 81, 82, 83, 84 y 87 de la Compra Menor Nº 1/12, por un monto total de pesos tres 
mil ciento ochenta y seis con 90/100 ( $ 3.186,90). 
5º.- Rechazar la oferta de la firma Queleer S.A., CUIT 30-71109376-8, en los términos 
del artículo 104 de la Ley 2.095, por no encontrarse firmada por el representante legal. 
6º.- Declarar fracasado los renglones 1, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 
58, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101 y 102 por ausencia de ofertas, de la Compra Menor Nº 1/12. 
7º.- Afectar los montos indicados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º a la partida 
presupuestaria vigente. 
8º.- Aprobar el segundo llamado de la Compra Menor Nº 1/12, tendiente a la 
adquisición de material bibliográfico para este Ministerio Público de la Defensa. 
9º.- Autorizar al Departamento de Compras y Contrataciones a que fije la fecha y hora 
de la apertura de ofertas. 
Firmado: Lic. Hernan Pietruszka (Jefe Interino de la Oficina de Administración y 
Presupuesto). 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 2576 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente N° 662.999/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/DGCYC/2012 cuya fecha de 
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 3 de julio de 2012 a las 11 hs. 
para el día 18 de julio de 2012 a las 11 hs., para la Contratación de un “Servicio 
Bancario para el Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de 
Débito” para el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2523 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Llamado - Carpeta de Compras Nº 20241 
 
Contratación de Servicios de Consultorías para el Diseño de un Modelo de información 
de Riesgo” Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra encionada, 
cuya apertura se realizará el día 25/07/2012 a las 11:00 hs. 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 05-07-2012. Fecha 
tope de consultas: 19.07.2012 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED (1041) 
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 145 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 10-7-2012 
 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de Mensajería – Carpeta de Compra Nº 20.288 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al Servicio de Mensajería para 
dependencias varias del Banco Ciudad por el término de 12 meses con opción por 
parte del Banco a renovarlo por un período similar”. 
Fecha de apertura de sobres: 26/7/2012 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 4/7/2012. 
Fecha tope de consultas: 20/7/2012 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
BC 144 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 6-7-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.198 
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Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública - 
Carpeta de Compras Nº 20.198 - que tramita la “Provisión e Instalación de un Sistema 
de detección, extinción y alarma de incendio en base a HFC–227ea 
(Heptaflúorpropano) para la Sucursal 02 “Monserrat” sita en Bernardo de Irigoyen 320, 
C.A.B.A., Sucursal 19 “Villa Real” sita en Av. Francisco Beiró 5327, C.A.B.A y Sucursal 
43 “Villa Del Parque” sita en Nogoyá 3174, C.A.B.A.”, de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Electrotecnia GW S.A., con domicilio en Maipú 267, 6º piso (1084),  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
Renglón 1: Sucursal Nº 43 Villa del Parque, en la suma total de $ 88.580.- más I.V.A. 
Renglón 2: Sucursal Nº 19 Villa Real,  en la suma total de $ 113.044.- más I.V.A. 
Renglón 3: Sucursal Nº 02  Monserrat, en la suma total de $ 98.674.- más I.V.A. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
BC 146 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.214 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.214, que tramita la “Provisión e 
instalación de dos grupos electrógenos y un tablero de transferencia automática y su 
posterior servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las Sucursales 47, 60 
y Local de Villa Soldati -Los Piletones-, sitas en la Av. J.B. Alberdi 5759/65, Av. 
Córdoba 2543 y AU7 “Héctor Cámpora”, C.A.B.A., respectivamente (Renglones 1 a 
3)”, se posterga para el día 11/07/2012 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo)   
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital 
Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 4/7/2012. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 147 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
DISPOSICIÓN N.º 151/DGCYC/12 
 
Se posterga la fecha de apertura de la Licitación Pública de Etapa Única N° 5-
DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2012 
 

VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios, la 
Resolución Nº 276-MMGC-12, la Disposición Nº 121-DGCYC-12 y el Expediente N° 
662.999/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un "Servicio Bancario para el 
Pago de Sueldos mediante acreditación en Cuenta con Tarjeta de Débito" para el 
personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por la Resolución Nº 276-MMGC-12 el Señor Ministro de Modernización aprueba 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así 
también autorizan a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el 
pertinente llamado a Licitación Pública y designan los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas;  
Que, por Disposición Nº 121-DGCYC-12 dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 5-DGCYC-12 para el día 03 de Julio de 2012 a las 11,00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 y la primera parte del Artículo Nº 32 de la 
Ley Nº 2.095;  
Que, atento lo manifestado en la Comunicación Oficial producida por el Señor 
Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos, corresponde proceder a la 
postergación de la fecha de apertura de ofertas.  
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 5-DGCYC-12 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 03 de Julio de 2012 a las 11,00 
horas, para el día 18 de Julio de 2012 a las 11,00 horas.  
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el 
término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.  
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de tres (3) días.  
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
 Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
OL 2550 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 10-7-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Cableado estructurado – Expediente Nº 3/12 
 
Licitación Pública Nº 2/12  
Objeto: Sede México s/ cableado estructurado.  
Disposición OAyP Nº 46/12:  
1º.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 02/12, encuadrada en la Ley de 
Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, 
tendiente a la Provisión, Sede México s/ cableado estructurado pesos ciento cuarenta 
y cinco mil novecientos treinta y seis ($ 145.936,00).  
2º.- Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente.  
3º.- Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 17 de mayo de 2012 
a las 13 horas.  
4º.- Regístrese, protocolícese y publíquese.  
Firmado: Dr. Alejandro Formento  
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 2548  
Inicia: 5-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Celmira Beatriz Burlato DNI 986.900 con domicilio en Baez 369 CABA, avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Arévalo 2882/84 PB y EP CABA, 
habilitado por Exp. N° 79784/1996. Mediante disposición N° 1316/DGRYCE/1997, que 
funciona como elaboración de productos de panadería con venta directa al público 
(500202) (sin elaboración de pan) - comercio minorista: despacho de pan y productos 
afines (601020) - de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601030), con 
una superficie de 74,26 m2 a Nicolás Alfonso D’ercole DNI 13.314.455 con domicilio 
en Concordia 2414 CABA. Reclamos de ley en el local. 
 

Solicitante: Nicolás Alfonso D’ercole 
 

EP 197 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Sra. Nergis Yurtgulu de Tejerian, DNI ,18.270.644, titular del local, ubicado en Av. 
de Los Constituyentes, Nº  4869/71 PB, C.A.B.A. que funciona como, taller de 
encendido y electricidad de automóvil - taller de partes y accesorios de automóvil - 
taller de reparación de automóviles, excl. chapa, pintura, y rectificación de motores. 
Habilitado por Expte Nº 99574/1994, comunica que, transfiere la habilitación a 
Leonardo Daniel Yurtgulu DNI Nº 20.723.219, Domicilio de partes y reclamo de ley, 
en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Leonardo Daniel Yurtgulu 
 

EP 198 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Guillermo José Santaella, en su carácter de apoderado de Hoteles Microtel Inns de 
Argentina S.A. (DNI 8.591.304) con domicilio en Av. Rafael Obligado 1221, CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del establecimiento sito en Av. Rafael 
Obligado 1221, sector 13,  PB, 1° y 2° piso, Complejo Costa Salguero, CABA, que 
funciona como: “Hotel 3 estrellas (con una capacidad máxima de 180 (ciento ochenta) 
pasajeros y 74 (setenta y cuatro) habitaciones)” Expte. Nº 1.569.509/2009  superficie: 
2.786,50 m2, a Hoteles del Sol S.A. con domicilio en Av. Rafael Obligado 1221, sector 
13,  PB, 1° y 2° piso, Complejo Costa Salguero, CABA, representada por Gustavo 
Hernán Santaella (DNI 29.866.033). Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. 
Rafael Obligado 1221, sector 13,  PB, 1° y 2° piso, Complejo Costa Salguero, CABA. 
 
 

Solicitante: Guillermo José Santaella 
 

EP 199 
Inicia: 2-7-2012       Vence: 6-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Hipólito Yrigoyen 672 S.R.L. representada por Rosa Nelly Fernandez 
Verdugo, DNI 10.701.947 como Socia Gerente, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 
672, CABA, transfiere la habilitación del negocio de Garaje Comercial, (Expediente 
20155/92), sito en la calle Hipólito Yrigoyen 672/76/78, PB, al Arzobispado de la 
Ciudad de Buenos Aires, representado por Esteban Skalany, DNI 7.713.747 
(Apoderado), con domicilio en Rivadavia 415, CABA. Reclamos de ley y domicilio de 
partes en el mismo negocio. 
 

Solicitante: Esteban Skalany 
 

EP 200 
Inicia: 3-7-2012       Vence: 10-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Mario Antonio Rimolo transfiere la Habilitación Municipal a Mario Gustavo Rimolo 
DNI 22591795 para funcionar en el carácter de: “reparación de heladeras, lavarropas, 
planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines - oficina” por 
Expediente N° 51912/1979, en fecha 31/08/1979 mediante Disposición N° 
2443/C/1979.Además la ampliación de rubro para funcionar en carácter de “reparación 
de aparatos y accesorios de uso comercial y sus repuestos- bobinado de motores” por 
Expediente N° 79001/1980 mediante Disposición N° 2503/CEH/1982, para el inmueble 
ubicado en la calle Valentin Virasoro N° 1931 PB. 
 
 

Solicitante: Mario Gustavo Rimolo 
 

EP 201 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Mario Sbriller transfiere a Sapolin Argentina S.A. con domicilio en la calle Elpidio 
González 5320, P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación 
Municipal del local sito en la calle Elpidio González 5320, P.B., que funciona en 
carácter de Depósito de Artículos del Hogar en General, mediante Carpeta Nº 
6991/1982, por Disposición Nº 6991/I/1982. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos 
de Ley en Elpidio González 5320, P.B.  
 

Solicitante: Ezequiel Leonardo Sapoznicoff 
Apoderado 

 
EP 202 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Leandro Daniel Saraví DNI 22.823.240 con domicilio en Av. Quintana 478, 9º A, de la 
CABA transfiere la habilitación municipal del local sito en la calle Paraguay 862 planta 
baja de la CABA, con superficie habilitada de 711,31 m2, que funciona como garage 
comercial (con una capacidad máxima 16 cocheras. Presenta Certificado de 
Inspección Final de Bomberos) por Expediente Nº 84558/2006, a Parking Group S.A. 
CUIT 30-71205392-1 con domicilio en Montevideo 708, piso 2, Of. 6, de la CABA. 
Domicilio Legal y Reclamos, 25 de Mayo 611, piso 3, Of. 2, de la CABA. 
 

Solicitantes: Leandro Daniel Saraví 
Parking Group S.A. 

 
 
EP 208 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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CESACIÓN DE DIRECTORIO POR CUMPLIMIENTO DE MANDATO Y 
DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTORIO. 
 
Asamblea Ordinaria 
 
Sarali SA, CUIT 30-70875042-1, con domicilio en Av. Belgrano 687 piso 8 oficina 33 
C.A.B.A., mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 9 (UNÁNIME) de fecha 30 de 
marzo de 2012, designó nuevo directorio por cumplimiento de mandato del Sr. 
Alejandro Garcia, quien solicitó dejar la presidencia del mismo por razones 
personales. Sin perjuicio de ello, aceptó la designación como director suplente. En el 
mismo acto se designó y ésta aceptó como director titular única en el carácter de 
Presidente a la Sra. Jorgelina Verónica Botto, DNI 22.296.787, quien denunció 
domicilio real en calle 24 de septiembre 811 de la ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, y constituyó domicilio especial en calle Corrientes 981 de la misma ciudad. 
 

Jorgelina Verónica Botto  
Presidente 

 
Solicitantes: María Verónica Artacho 

 
 
EP 203 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1347900) 
Causa 3772/11, caratulada “Silva, Darío Fernando s/inf. art(s). 149 bis, Amenazas 
- CP” 
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, P.R.S. a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, 
publica el presente en el marco de la causa 3772/11, caratulada “Silva, Darío 
Fernando s/inf. art(s). 149 bis, Amenazas - CP”, a fin de poner en conocimiento del 
Sr. Darío Fernando Silva, que con fecha 05 de junio de 2012, se ha resuelto lo que 
seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “Ordenar el Libramiento de edictos 
a fin de que el imputado Darío Fernando Silva, titular del DNI 25.988.053, comparezca 
a estar a derecho, en el transcurso de los cinco (5) posteriores de culminada su 
publicación en la sede de este Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o 
en la sede de la Unidad Fiscal Sudeste, Equipo F, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 
de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia ser declarado rebelde y ordenar su inmediata captura (PRS) Fdo.: 
Dr. Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mí: Oscar Osvaldo De Vicente. Prosecretario 
Coadyuvante”. Dado en la Sala del Público Despacho, a los 25 días del mes Junio de 
2012. 
 

Norberto R. Tavosnanska 
Juez 

 
OJ 101 
Inicia: 4-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1398128) 
Causa Nº 10402/2012, sumario 709/D/S, caratulada “Maciel Alan Ezequiel s/inf. 
art. 189 bis CP” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría Única a cargo del 
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8º piso, contrafrente, de esta 
ciudad, en relación a la causa Nº 10402/2012, sumario 709/D/S, caratulada “Maciel 
Alan Ezequiel s/inf. art. 189 bis CP” a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios 
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (59 días en el Boletín Oficial el 
siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Adam Ezequiel Maciel, titular de DNI 37.010.971, nacido el 13 
de julio de 1992; 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). 
 

Página Nº 136Nº3947 - 06/07/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Juez 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Secretario 

OJ 106 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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Natalia M. Molina 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 105438/2011 
 
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 de Comercio Nº 34 del Distrito 
Escolar 03º Sra. Martorell Marisa Soledad, DNI. 17.824.694, que por Resolución Nº 
1123/SECRH/2011, se convalidó su cesantía a partir del 28/12/2010 tramitada 
mediante Expediente Nº 105438/2011. 
Queda UD. notificada. 
 

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

 
EO 314 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 11-7-2012 
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JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1351717) 
Causa Nº 36735/09 (Sumario 4044), caratulado “Guarro María s/inf. Art. 73, Violar 
Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”   
 
Causa Nº 36735/09 (Sumario 4044), caratulado “Guarro María s/inf. Art. 73, Violar 
Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”  del registro de este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. 
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires,  21 de junio de 2012.-lb Téngase 
presente la constancia que antecede. Atento al estado de autos, y toda vez que el Sr. 
Rivero no ha podido ser notificado personalmente de la citación a comparecer a la 
audiencia de juicio oral y público ordenada en los presentes autos, ya que de la 
diligencia efectuada surge que el nombrado se encuentra de viaje, y las cédulas 
libradas al domicilio constituido han sido recibidas, sin haberse presentado el letrado 
asistente ni efectuado presentación alguna respecto de su asistido, previo a resolver la 
rebeldía solicitada por el señor Fiscal, líbrese citación por edictos (conf. Art. 63 del 
CPP). En tal sentido fíjese audiencia de juicio oral y público para el día 6 de agosto del 
corriente año a las 11.30 hs.- Hágasele saber al Sr. Ricardo Alberto Rivero de 
nacionalidad argentina, DNI 17.864.532, nacido el día 23 de marzo de 1966 en Morón, 
PBA, hijo de Antonio Rivero y de María Eser Postillone, estudios primario, ocupación 
empleado, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la audiencia de juicio 
oral y público fijada para el día 6 de agosto del corriente año a las 11.30 hs. ante los 
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad 
de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación 
supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional.-  A tal fin, líbrese 
oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del 
edicto y soporte magnético.- 
Notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del 
sistema de gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nº 309/2008),  y al imputado 
mediante cédula al domicilio constituido y telegrama policial al domicilio real.” Fdo.: 
Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío 
López Di Muro, Secretaria. 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

 
Rocío López Di Muro 

Secretaria 
 
OJ 102 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación 
Causa Nº 42162/11 (Sumario 4028), caratulado “Choque Siñani Raúl Alfredo s/inf. 
Art. 73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”   
 
Causa Nº 42162/11 (Sumario 4028), caratulado “Choque Siñani Raúl Alfredo s/inf. Art. 
73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. 
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 21 de junio de 2012.-lb Por recibido, 
téngase presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial. Atento al estado de autos, 
y toda vez que el Sr. Choque Siñani no ha podido ser notificado personalmente de  la 
citación a comparecer a la audiencia de juzgamiento ordenada en las presentes 
actuaciones, ya que de la diligencia efectuada surge que en el domicilio del nombrado 
no responden a los llamados y se dejó citación por debajo de la puerta, previo a 
resolver la rebeldía solicitada por el señor Fiscal, líbrese citación por edictos (conf. Art. 
63 del CPP). Hágasele saber al Sr. Raúl Alfredo Choque Siñani, de nacionalidad 
boliviana, DNI 94.309.293, nacido el día 17 de octubre de 1980 en Bolivia, hijo de 
Gualberto Choque y de Ernestina Siñani, estudios secundarios, ocupación costurero, 
mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la audiencia de juicio oral y 
público fijada para el día 13 de agosto del corriente año a las 10.00 hs. ante los 
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad 
de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación 
supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional.- A tal fin, líbrese 
oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del 
edicto y soporte magnético.- Notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo de 
notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión judicial JUSCABA 
(Resolución FG Nº 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial mediante cédula. Fdo.: Luisa 
María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López 
Di Muro, Secretaria.” 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

 
Rocío López Di Muro 

Secretaria 
 
OJ 103 
Inicia: 5-7-2012       Vence: 12-7-2012 
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JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1388743) 
Causa Nº 42.394/09, caratulada “Gauna, Analía Verónica s/inf. art(s). 149 bis -
amenazas- CP (p/L 2303)” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7, del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Norberto 
Tavosnanska, publica el presente en el marco de la causa Nº 42.394/09, caratulada 
“Gauna, Analía Verónica s/inf. art(s). 149 bis -amenazas- CP (p/L 2303)”, a fin de 
poner en conocimiento de la Sra. Analía Verónica Gauna, que con fecha 27 de junio 
de 2012, se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del 
presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el 
término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá 
presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º 
piso, frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, en el transcurso de 
los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de 
incomparencia, de declararla rebelde y ordenar su inmediata captura. En tal sentido, 
se transcribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte dispositiva: 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de junio de 2012. Por recibido, téngase 
presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 104. Ahora bien, de acuerdo a 
lo que surge de fs. 70/73 no ha logrado dar con el paradero de Analía Verónica Gauna, 
motivo por el cual, y previo a fijar fecha de debate oral habré de ordenar la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de cinco (5) días, a fin de intimar a Analía Verónica Gauna, a que comparezca a estar 
a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 
138, piso 8º frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia de declararla rebelde y ordenar su 
inmediata captura… Fdo.: Dr. Norberto Tavosnanska, Juez (P.R.S.). Ante mí: Dra. 
María del Pilar Hernández Matas, Secretaria. Dado en la Sala de mi Público 
Despacho, a los 27 días del mes de junio de 2012. 
 

Norberto Tavosnanska 
Juez 

OJ 105 
Inicia: 6-7-2012       Vence: 13-7-2012 
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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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