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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4185 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012  
 

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

Ley 
 

Artículo 1°.- Declarase Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al Dr. Edgardo Fabián Becher, Presidente de la Sociedad 
Internacional de Medicina Sexual. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.185 (Expediente N° 1331711/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 14 de Junio de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de 
Julio de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4227 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2012  
 

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

Ley 
 

CREACIÓN DEL COMITÉ DE ANALISIS, ESTUDIO INVESTIGACION y 
PREVENCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA 

 
Capítulo I Creación. 

 
Artículo 1°.- Crease el Comité de Análisis, Estudio, Investigación y Prevención de la 
Morbimortalidad Materna en el ámbito del Ministerio de Salud, que es responsable de 
su constitución y del dictado de su marco normativo y operativo. 
Art. 2°.- Son objetivos del Comité: 
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a) Formar Comités Hospitalarios de Morbimortalidad Materna en todos los 
establecimientos con atención ginecoobstétrica y/o que cuenten con cuidados 
intensivos de adultos, cualquiera sea su nivel de complejidad y su subsector. 
b) Recabar información producida por los Comités Hospitalarios, confirmar y 
consolidar el diagnóstico de la situación, analizar los datos e interpretarlos, 
proponiendo medidas para la reducción de la morbimortalidad materna. 
c) Revisar conductas y procedimientos en los servicios de atención de la salud 
materna. 
d) Identificar condicionantes o factores de riesgo asociados a la morbimortalidad 
materna y elaborar estrategias para reducir los mismos. 
e) Revertir la problemática del subregistro de las muertes maternas. 
f) Visibilizar las consecuencias del aborto realizado sin las necesarias condiciones de 
seguridad para la salud de las mujeres. 
g) Proponer una metodología al equipo de salud para promover acciones correctivas 
tendientes a mejorar la calidad de atención con potencial efecto sobre la reducción de 
la morbimortalidad materna. 
h) Analizar las relaciones entre la accesibilidad a la educación sexual y a los servicios 
de salud sexual y reproductiva con la morbimortalidad materna, proponiendo medidas 
para mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de salud sexual y 
reproductiva para favorecer su acceso. 
i) Consolidar el sistema permanente y continuo de vigilancia epidemiológica de la 
mortalidad materna. 
j) Implementar, operativizar y consolidar la vigilancia de la muerte materna. 
k) Contribuir con las áreas estadísticas en la elaboración de informes estadísticos de 
Mortalidad Materna de la Ciudad. 
Art. 3°.- Composición. 
El Comité es interdisciplinario y está conformado por las máximas autoridades del 
Ministerio de Salud o quienes estos designen. También son integrantes los/las 
representantes de sociedades científicas, centros de estudios e investigación, y otras 
asociaciones u organizaciones que aborden la problemática. 
 Capítulo III Comités hospitalarios 

 
Art. 4°.- Se organiza un Comité Hospitalario de Morbimortalidad Materna en todo 
establecimiento hospitalario donde se brinde atención ginecoobstétrica y/o que cuente 
con cuidados intensivos de adultos, cualquiera sea el subsector. 
Art. 5°.- El Comité es interdisciplinario, está presidido por el/la Director/a del Hospital o 
quien él/ella designe e integrado por los/las jefes/as de las áreas de obstetricia, 
ginecología, urgencias, terapia intensiva, servicio social, enfermería y salud mental o 
quienes estos/as designen, así como también de anatomía patológica, en caso de 
resultar necesaria su intervención. El Comité podrá convocar a otras áreas que 
resulten pertinentes. 
Art. 6°.- Son Objetivos del Comité Hospitalario: 
a) Capacitar a los recursos humanos en técnicas de auditoria interna basadas en la 
reflexión y autocrítica del desempeño institucional. 
b) Analizar las muertes maternas en función de la calidad de la atención médica 
brindada, para identificar el desempeño del sistema de salud en la prevención de esos 
eventos. 
c) Crear un ámbito de autorreflexión de los profesionales de la salud, tendiente a 
mejorar la calidad de la atención del proceso reproductivo. 
d) Proponer las medidas correctoras pertinentes desde los aspectos preventivo, 
asistencial y social para mejorar así la atención del proceso reproductivo. 
Art. 7°.- Se arbitrarán los medios necesarios, a los efectos que el Comité Hospitalario, 
reciba la notificación dentro de las setenta y dos (72) horas, de ocurrida una muerte 
materna 
Art. 8°.- El Comité Hospitalario realiza el análisis del caso notificado con la intervención 
directa del equipo de salud involucrado en la atención materna. En el análisis se tienen 
en cuenta los siguientes aspectos: 
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a) Operatividad de la red de servicios: interrelación y coordinación entre los diferentes 
componentes. 
b) Estado y desempeño de la/s instituciones involucradas en el cuidado de la salud 
materna. 
c) Reconocimiento de las muertes: registro/subregistro, calidad de certificación de 
causas. 
d) Situación de vulnerabilidad de las familias y allegados de las mujeres fallecidas. 
e) Acciones correctivas sobre el desempeño: búsqueda de soluciones factibles para 
actuar sobre el funcionamiento y la disponibilidad de recursos, los deberes y 
funciones, los procedimientos, la capacitación para la modificación de conductas. 
Art. 9°.- Se incorpora a las acciones del Comité Hospitalario el análisis de la Morbilidad 
Materna mediante la realización de investigaciones periódicas a nivel hospitalario y 
encuestas a nivel de la comunidad con los siguientes objetivos: 
a) Relevar información que permita evaluar la extensión de la morbilidad materna en la 
comunidad y analizar sus condicionantes. 
b) Elaborar un modelo uniforme de recolección de datos para investigar la morbilidad 
materna. 
c) Realizar tareas preventivas. 
d) Realizar intervenciones para mejorar el cuidado de la salud materna y perinatal en 
general. 
e) Mejorar la calidad de la atención a nivel hospitalario. 

 f) Propiciar intervenciones y evaluar el efecto de las mismas sobre la morbilidad 
materna y la calidad de atención. 
g) Establecer medidas educativas acerca de la morbilidad materna dirigidas a la 
comunidad, al equipo de salud y a los decisores de los diferentes niveles del sistema 
de salud. 
Art. 10.- Los Comités Hospitalarios remitirán informes, tanto de las muertes maternas 
como de los resultados de las investigaciones y encuestas de la morbilidad materna, al 
Comité de Análisis, Estudio e Investigación de la Morbimortalidad Materna. 
Art. 11.- En la implementación de la presente Ley se preservará la confidencialidad de 
los datos personales de las afectadas y sus familiares. 
Art. 12.- El Ministerio de Salud garantiza a los efectores a cargo de las tareas 
señaladas por la presente Ley el personal y el equipo necesarios para su 
funcionamiento. 
Art. 13.- Derógase la Ley 4076. 
Art. 14.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4.227 (Expediente N° 1.510.632/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de julio de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 2 de agosto 
de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

Página Nº 9Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
LEY N.° 4236 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2012  
 

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

Ley 
 

Artículo 1°.- Incorporase como inciso p) del Artículo 9° de la Ley 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
siguiente texto: 
“p) Los trabajadores/as con discapacidad certificada por autoridad competente, que se 
vean imposibilitados de movilizarse en transporte público de pasajeros, tienen derecho 
a la percepción de una compensación en carácter de viáticos por los días trabajados, o 
a utilizar los servicios que ofreciere la administración, conforme lo que se determine 
por vía reglamentaria." 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4236 (Expediente N° 1588156/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 12 de julio de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de 
agosto de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a los Ministerios de Modernización y de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 1613/D/12 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación de una placa en homenaje al Comandante 
Andresito, con el siguiente texto:  
 

Homenaje del pueblo de la Provincia de Misiones al Comandante Andresito. 
Andrés Guacurarí, de origen guaraní, nació el 30 de noviembre de 1778. 
Hijo adoptivo de José Gervasio Artigas, defendió los principios federales. 

Con su lucha facilitó la integración de la Provincia de Misiones al territorio nacional. 
El comandante Andresito vive en las luchas de su pueblo. 

30-11-2012 
 
Art. 2º.- Autorízase la colocación de la placa de homenaje, el día 30 de noviembre de 
2012, en la Plazoleta Provincia de Misiones, emplazada en la calle Bernardo de 
Irigoyen entre Avenida de Mayo y Rivadavia. 
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Desarrollo Saludable, requiere la creación de la partida 
2.2.2, Programa 16, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del mencionado 
Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprueba la creación de la creación de la partida 2.2.2, Programa 16, 
Actividad 1 -Conducción-, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la Dirección General de Juventud, requiere la modificación de la Partida 3.9.9, 
Programa 45, Actividad 1 -Conducción - a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos 
existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprueba la modificación de la Partida 3.9.9, Programa 45, Actividad 1 -
Conducción - obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Área Vicejefe de Gobierno, requiere la modificación de varias partidas del 
Inciso 2, Programa 4 y Programa 16, Actividad 1 -Conducción -, a los fines de atender 
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del 
mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprueba la modificación de varias partidas del Inciso 2, Programa 4 y 
Programa 16, Actividad 1 -Conducción -, obrante en el Anexo que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 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 y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 457/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.844.555-2012, 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, UPE solicita permiso para afectar Quinquela 
Martin entre Irala y Alvar Núñez, el día sábado 1 de septiembre del 2012, en el horario 
de 11:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar una jornada vecinal; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por UPE, de la calle Quinquela 
Martin entre Irala y Alvar Núñez, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, el día sábado 1 de septiembre del 2012, en el horario de 
11:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar una jornada vecinal. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas, deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1253/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1.143/05 y modificatorios, N° 638/07, N° 715/10 y N° 551/11, la 
Resolución N° 16-MHGC-12 y el Expediente N° 56.027/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se solicita el incremento, a partir del 1° de agosto del 
corriente año, de la retribución mensual correspondiente a la Lic. Marcela Mónica 
Peralta (DNI 21.055.975; CUIL 27-21055975-8), quien fuera designada por Resolución 
N° 16-MHGC-12 en la Planta de Gabinete de la Dirección General Mantenimiento de la 
Flota Automotor con tres mil (3.000) Unidades Retributivas; 
Que dicho incremento se propone en la cantidad de quinientas (500) Unidades 
Retributivas mensuales, lo cual encuentra sustento en el saldo con que cuenta al 
respecto la referida Unidad de Organización; 
Que el Decreto N° 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.223/06, modificatorio de su similar N° 1.143/05, se instituyó el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta 
Administración, en base a Unidades retributivas de carácter remunerativo, con un valor 
específicamente determinado; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 se delegó en los Ministros, Secretarios y 
demás funcionarios con rango o nivel equivalente, la facultad de efectuar las 
designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete 
correspondientes a su Jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
pertinentes en cada caso; 
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Increméntase en quinientas (500) Unidades Retributivas mensuales la 
Remuneración asignada a la Lic. Marcela Mónica Peralta (DNI 21.055.975; CUIL 27-
21055975-8), en su carácter de personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Mantenimiento de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, la que a partir del 1° 
de agosto de 2012 asciende a tres mil quinientas (3.500) Unidades Retributivas 
mensuales. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las 
Direcciones Generales Mantenimiento de la Flota Automotor y de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 

 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 1271/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, 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 1.596.141/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma 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 co-contratante para la celebración de 
Convenio 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 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 para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que por Disposición Nº 271-DGCYC/12, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0038-LPU12 para el día 21 de agosto de 2.012 a 
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y el artículo 83 
de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos 
Diecisiete ($ 142.217.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por un (1) día y en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura; 
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
TEXXOR PINTURAS S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de agosto de 2.012, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
la firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 
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Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal BAC y publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su 
modificatorio y en el Decreto N° 1.145/09; 1/7, 9, 12/20, 23/26, 28 y 29) por la suma de 
hasta Pesos Ciento Treinta Mil Trescientos Sesenta ($ 130.360.-), por única oferta 
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 109 y 108 de 
la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 
1.160-MHGC/11; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que el oferente ha dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en 
los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco 
considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la 
firma TEXXOR PINTURAS S.R.L. y citarla a suscribir el Convenio Marco para que 
cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de adquisición de 
Materiales Eléctricos y Luminarias comprendidos mediante la emisión de Órdenes de 
Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel, 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº 
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo. 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0038-LPU12 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a la empresa TEXXOR PINTURAS S.R.L. 
(Renglones Nros 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 1/7, 9, 12/20, 23/26, 28 y 29) por la suma de hasta Pesos Ciento 
Treinta Mil Trescientos Sesenta ($ 130.360.-), por las cantidades y precios unitarios 
que constan en el Anexo I que integra la presente. 
Artículo 4º.- Cítese a la empresa TEXXOR PINTURAS S.R.L., a suscribir el Convenio 
Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro 
 de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase 
asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de 
perfeccionar el referido Contrato. 
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1274/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.602.737/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Dirección General de Tesorería mediante un 
informe, y en su carácter de Organismo técnico en la materia, pone de manifiesto la 
conveniencia de contar con un mecanismo que permita la optimización de los recursos 
existentes; 
Que, asimismo lo precedentemente señalado, permitirá iniciar un proceso de 
identificación y en su caso realizar pagos por adelantado en obras y servicios que se 
encuentren pendientes de ejecución o prestación en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, resulta necesario establecer los requisitos que deben cumplimentarse, a los fines 
de admitir las respectivas propuestas; 
Que, la aceptación o proposición del pago adelantado que nos ocupa cuyo porcentaje 
podrá determinarse hasta en un 30% del monto adjudicado o pendiente de ejecución o 
prestación, será instrumentado por medio de la suscripción de un Acta Acuerdo entre 
la contratista y el funcionario de este Ministerio de Hacienda que se lo faculta a tal 
efecto, cuyo modelo consta como ANEXO II; 
Que, es necesario poner de manifiesto que el rechazo o diferimiento de la aprobación 
del acta acuerdo que oportunamente se suscriba, no generará derecho alguno para el 
contratista; 
Que, las partes deberán acordar en el Acta Acuerdo, una quita o descuento que refleje 
la incidencia en el rendimiento financiero que implica adelantar el pago respectivo. 
Que, el Ministerio de Hacienda definirá para cada período el importe que se verá 
afectado a esta operatoria y procederá a la aprobación de los acuerdos efectuados 
que cumplan estrictamente con los requisitos que se definen en el ANEXO I; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Facúltase al Señor Subsecretario de Gestión y Administración Financiera 
dependiente de este Ministerio a acordar pagos adelantados hasta el 30% de los 
importes correspondientes a las obras o servicios del monto adjudicado o pendiente de 
ejecución o prestación. 
Artículo 2°.- La procedencia de lo establecido en el Art. 1°, solo tendrá resolución 
favorable previa verificación del estricto cumplimiento de todos los requisitos y 
condiciones preestablecidas en el ANEXO I, originando posteriormente la suscripción 
de un Acta Acuerdo cuyo modelo se adjunta como ANEXO II, aprobándose por medio 
de la presente los ANEXOS precitados. 
 Artículo 3°.- Las partes deberán acordar en el Acta Acuerdo pertinente, una quita o 
descuento que refleje la incidencia en el rendimiento financiero que implica adelantar 
el pago respectivo. 
Artículo 4°.- El Señor Subsecretario de Gestión y Administración Financiera 
dependiente de este Ministerio se encuentra facultado para dictar toda la normativa, 
procedimientos y actos administrativos necesarios para dar estricto cumplimiento a lo 
establecido en la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Déjase establecido que el rechazo o diferimento de la aprobación del Acta 
Acuerdo que se suscriba, no importará la generación de derecho alguno para el 
contratista. 
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Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el Sitio Oficial de Internet, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión y 
Administración Financiera y de Gestión Operativa y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido remítase a la Dirección 
General de Tesorería. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1284/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N 1428/MHGC/11 y su modificatoria Resolución N° 25/MHGC/11, el 
Expediente N° 1501250/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1428/MHGC/11 se establecen los coeficientes correctores para 
reconocer la carga impositiva de las facturas y/o certificados de obra a partir del 
01/07/2010 hasta el 31/12/2010 y del 01/01/2011 en adelante, para aquellos 
contribuyentes y/o responsables con Ingresos Brutos anuales superiores a PESOS 
TREINTA MILLONES ($ 30.000.000.00) y a PESOS CUARENTA MILLONES ($ 
40.000.000,00), en virtud del incremento de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos conforme Ley 2809 y el procedimiento aplicable para el cumplimiento de dicho 
reconocimiento; 
Que por la Resolución N° 25/MHGC/11 se efectuaron modificaciones en el 
procedimiento establecido en la norma precitada; 
Que por razones de índole operativa y a los efectos de centralizar la documentación y 
el reconocimiento de la carga impositiva se torna necesario dejar sin efecto la 
Resolución N° 25/MHGC/11 y modificar la Resolución N° 1428/MHGC/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1312/08: 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 25/MHGC/11 (B.O. CABA N° 3815). 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del título “PROCEDIMIENTO 
DE RECONOCIMIENTO PARA FACTURAS EMITIDAS ENTRE EL 01/07/10 Y EL 
31/12/10” del Anexo II de las Resolución N° 1.428/MHGC/2011. 
Artículo 3°.- Déjase sin efecto los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Título “PROCEDIMIENTO 
DE RECONOCIMIENTO PARA FACTURAS EMITIDAS A PARTIR DEL 01/01/11” del 
Anexo II de la Resolución N° 1.428/MHGC/11. 
Artículo 4°.- Establécese el procedimiento aplicable para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución N° 1.428/MHGC/11 (B.O. CABA N° 3.744, 
que como Anexo A y Anexo B forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Facúltase a la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, a analizar los reclamos interpuestos, imputar 
el gasto en la partida presupuestaria creada a tal efecto y a emitir los pertinentes actos 
administrativos. 
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Agencias, Entes Descentralizados y 
demás Organismos del Poder Ejecutivo, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a las Direcciones Generales de Redeterminación de Precios, de Contaduría y 
 a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/PMCABA/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 2894, 1845, 3, la 
Disposición Nº 119/07, el Expediente Nº 1299970/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.894, establece en su artículo 35 inciso a), que el Jefe de Policía, 
debe: “Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables”, y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: “Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión”; 
Que, la Ley Nº 1.845 de Protección de Datos Personales, regula dentro del ámbito de 
la ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas 
físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, 
registros, bases o bancos de datos del sector público de la ciudad; 
Que, la Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A. es un órgano unipersonal según lo 
establecen el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 
1º de la Ley Nº 3, atributo que adquiere carácter operativo en el artículo 13 de la citada 
Ley, cuando establece que para el cumplimiento de las funciones asignadas su titular 
tendrá, entre otras facultades, la de dictar reglamento interno (inc. n) y la de 
determinar la estructura orgánico – funcional del organismo (inc. ñ); 
Que, en uso de esa facultad, y promulgada la Ley Nº 1.845 que en su artículo 22, 
amplía las misiones y funciones de la Defensoría del Pueblo al designarla como 
órgano de control de la protección de datos personales, la Defensoría determinó – por 
medio de la Disposición Nº 119/07 - la creación del Centro de Protección de Datos 
Personales con dependencia de la Unidad Defensor/a; 
Que, el artículo 4 de la mencionada Ley, establece en su pto. 3, los recaudos que 
deben cumplimentar los organismos públicos ante la creación, modificación o 
supresión de archivos, registros, bases o bancos de datos; 
Que, en atención a la normativa enunciada, la Superintendencia de Investigaciones de 
la Policía Metropolitana, solicitó la creación de bases de datos destinadas al registro 
de la información vinculada a las armas de fuego y acción neumática; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar una norma a efectos de 
proceder a la creación de las Bases de Datos enunciadas y asegurar el correcto 
registro y desenvolvimiento de actividades vinculadas a la misma; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE LA POLICIA METOPOLITANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Créase, en el ámbito de la Superintendencia de Investigaciones de la 
Policía Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – las bases de datos: “SISTEMA DE IMPEDIMIENTO DE ARMAS DE 
FUEGO DE LA POLICÍA METROPOLITANA” y “BASE DE DATOS DE 
IMPEDIMIENTO DE ARMAS DE FUEGO DE LA POLICÍA METROPOLITANA”. 
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Artículo 2º.- Establézcase, como finalidad de las bases de datos, producir un asiento 
sistematizado, cuya estructura básica sea informatizada, de uso flexible y ágil de 
operar, para la carga, registro y búsqueda de la información vinculada a los pedidos de 
secuestro, impedimentos y otras restricciones que recaen sobre las armas de fuego y 
acción neumática, los que se obtendrán y actualizarán conforme los procedimientos de 
estilo, propios de las fuerzas de seguridad. 
Artículo 3º.- Designase cómo responsable del archivo al Superintendente Carlos Arturo 
Kevorkián de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, 
dependencia ante la cual los ciudadanos pueden ejercer los derechos reconocidos por 
la Ley Nº 1845/06. 
Artículo 4º.- Dése al regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, 
para su intervención y demás efectos. Comuníquese. Cumplido, archívese. Gimenez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/PMCABA/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2894, 1845, 3, lo normado por el artículo 137 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Disposición Nº 119/07, el Expediente Nº 1201286/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.894, establece en su artículo 35 inciso a), que el Jefe de Policía, 
debe: “Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables”, y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: “Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión”; 
Que, la Ley Nº 1.845 de Protección de Datos Personales, regula dentro del ámbito de 
la ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas 
físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, 
registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad; 
Que, la Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A. es un órgano unipersonal según lo 
establece el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 
1º de la Ley Nº 3, atributo que adquiere carácter operativo en el artículo 13 de la citada 
Ley, cuando establece que para el cumplimiento de las funciones asignadas su titular 
tendrá, entre otras facultades, la de dictar reglamento interno (inc. n) y la de 
determinar la estructura orgánico – funcional del organismo (inc. ñ); 
Que, en uso de esa facultad, promulgada la Ley Nº 1.845 que amplía las misiones y 
funciones de la Defensoría del Pueblo al designarla como órgano de control de la 
protección de datos personales, la Defensoría determinó – por medio de la Disposición 
Nº 119/07 - la creación del Centro de Protección de Datos Personales con 
dependencia de la Unidad Defensor/a; 
Que, el artículo 4 de la mencionada Ley, establece en su pto. 3, los recaudos que 
deben cumplimentar los organismos públicos ante la creación, modificación o 
supresión de archivos, registros, bases o bancos de datos; 
Que, en atención a la normativa enunciada, la Superintendencia de Investigaciones de 
la Policía Metropolitana solicitó la creación de una Base de Datos destinada a la 
adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de identificación 
Biométrica; 
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Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar una norma a efectos de 
proceder a la creación de la Base de Datos enunciada y asegurar el correcto registro y 
desenvolvimiento de actividades vinculadas a la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias. 
 

EL JEFE DE LA POLICIA METOPOLITANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Créase, en el ámbito de la Superintendencia de Investigaciones de la 
Policía Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - la “BASE DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LA 
POLICÍA METROPOLITANA”, compuesta por un Sistema Automático de Identificación 
de Huellas Dactilares y Palmares (APFIS), un Sistema de Reconocimiento e 
Identificación Facial y un Sistema - con software - para búsqueda o filtrado a través de 
parámetros fisonómicos cromáticos, antropométricos, cicatrices y tatuajes. 
Artículo 2º.- Establézcase, como finalidad de la base, producir un asiento 
sistematizado, cuya estructura básica sea informatizada y que logre la unicidad y 
seguridad de los datos de identificación biométrica de los ciudadanos, los que se 
obtendrán y actualizarán conforme los procedimientos de estilo propios de las fuerzas 
de seguridad. 
Artículo 3º.- Designase cómo responsable del archivo al Superintendente Carlos Arturo 
Kevorkián de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, 
dependencia ante la cual los ciudadanos pueden ejercer los derechos reconocidos por 
la Ley Nº 1845/06. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, para su 
intervención y demás efectos. Comuníquese. Cumplido, archívese. Gimenez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/PMCABA/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 2894, 1845, 3, la 
Disposición Nº 119/07, el Expediente Nº 1201282/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.894, establece en su artículo 35 inciso a), que el Jefe de Policía, 
debe: “Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la 
organización, prestación y supervisión de los servicios policiales de la Ciudad, en el 
marco de la Constitución, de la presente Ley y de las restantes normas aplicables”, y 
por su parte, su inciso b) prescribe que el Jefe de la Policía Metropolitana esta 
facultado para: “Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o 
particulares necesarias para el cumplimiento de su misión”; 
Que, la Ley Nº 1.845 de Protección de Datos Personales, regula dentro del ámbito de 
la ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas 
físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, 
registros, bases o bancos de datos del sector público de la ciudad; 
Que, la Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A. es un órgano unipersonal según lo 
establece el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 
1º de la Ley Nº 3, atributo que adquiere carácter operativo en el artículo 13 de la citada 
Ley, cuando establece que para el cumplimiento de las funciones asignadas su titular 
tendrá, entre otras facultades, la de dictar reglamento interno (inc. n) y la de 
determinar la estructura orgánico – funcional del organismo (inc. ñ); 
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Que, en uso de esa facultad, promulgada la Ley Nº 1.845 que amplía las misiones y 
funciones de la Defensoría del Pueblo al designarla como órgano de control de la 
protección de datos personales, la Defensoría determinó – por medio de la Disposición 
Nº 119/07 - la creación del Centro de Protección de Datos Personales con 
dependencia de la Unidad Defensor/a; 
Que, el artículo 4 de la mencionada Ley, establece en su pto. 3, los recaudos que 
deben cumplimentar los organismos públicos ante la creación, modificación o 
supresión de archivos, registros, bases o bancos de datos; 
Que, en atención a la normativa enunciada, la Superintendencia de Investigaciones de 
la Policía Metropolitana solicitó la creación de Bases de Datos destinadas a la 
administración, registración y búsqueda de Impedimentos de Personas y Vehículos; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario dictar una norma a efectos de 
proceder a la creación de las Bases de Datos enunciadas y asegurar el correcto 
registro y desenvolvimiento de las actividades vinculadas a las mismas; 
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, ha 
tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL JEFE DE LA POLICIA METOPOLITANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Superintendencia de Investigaciones de la 
Policía Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - las bases de datos: “BASE DE DATOS DE IMPEDIMENTOS DE 
PERSONAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA” y “BASE DE DATOS DE 
IMPEDIMENTOS DE VEHÍCULOS SECUESTRADOS DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA”, los que contarán con módulos de Auditoria, a fin de conservar y 
resguardar la información contenida bajo los parámetros de confidencialidad y 
sensibilidad de la información . 
Artículo 2º.- Establézcase, como finalidad de las bases de datos, producir un asiento 
sistematizado, cuya estructura básica sea informatizada y que logre la unificación de 
los datos vinculados a medidas restrictivas, tanto para personas como para vehículos, 
a fin de dar cumplimiento con motivo de la recepción en nuestra Institución, de 
distintos tipos de oficios de impedimentos (capturas, comparendos, paraderos, 
secuestros, etc.) por parte de autoridades Judiciales o del Ministerio Público, los que 
se obtendrán y actualizarán conforme los procedimientos de estilo propios de las 
fuerzas de seguridad. 
Artículo 3º.- Designase cómo responsable del archivo al Superintendente Carlos Arturo 
Kevorkián de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, 
dependencia ante la cual los Ciudadanos pueden ejercer los derechos reconocidos por 
la Ley Nº 1845/06. 
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, 
para su intervención y demás efectos. Comuníquese. Cumplido, archívese. Gimenez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Comunicación- Comunicado Nº 5/DGCG/11, la Disposición Nº 334/DGCG/11, y el 
Expediente Nº 1766004/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 26Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por medio de las presentes actuaciones tramita el pago de las Facturas Nº 
1716983, Nº 1716984 y Nº 1716985, emitidas por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones, correspondientes a la tasa de uso de frecuencia del espacio 
radioeléctrico asignado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el período 
comprendido entre el 01/09/2012 al 31/08/2013, por un monto de pesos trescientos 
ochenta y cinco con 62/100 ($ 385,62) 
Que el servicio mencionado se originó en la necesidad imperiosa de contar con 
autorización de la frecuencia mencionada, habida cuenta de la trascendencia que 
poseen las comunicaciones concernientes, verbigracia las referidas al SAME o el 911; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, se realiza en el marco de lo dispuesto 
por la Comunicación- Comunicado Nº 5/11 y la Disposición Nº 334/DGCG/11; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en el pago de la tasa por el uso de la 
frecuencia del espacio radioeléctrico asignado al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, por un monto de pesos trescientos 
ochenta y cinco con 62/100 ($ 385,62). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a 
la Dirección General de Suministros. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 571/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 186/MHGC/12, Nº 
594/MHGC/12, Nº 793/MJYSGC/10 y Nº 325/MJYSGC/12, la Disposición Nº 
9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1757642/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 13, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica 
Común Nº 13 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil 
novecientos ochenta y cinco con 75/100 ($19.985,75). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 572/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la 
Resolución Nº 438/MJYSGC/12, el Expediente Nº 437543/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 438/MJYSGC/12, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 972/SIGAF/12 y se adjudicó la contratación de un servicio integral de 
limpieza de distintas instalaciones de la Policía Metropolitana, a la firma LX 
ARGENTINA S.A. (Renglones 1 y 2), por un período de veinticuatro (24) meses, por la 
suma total de pesos cuatro millones trescientos setenta y dos mil doscientos 
($4.372.200.-); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Nº 30912/12; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra mencionada 
ut supra; 
Que dicha solicitud se funda en la necesidad de extender el servicio de limpieza a las 
instalaciones de la División de Intervenciones Complejas, sita en Agustín de Vedia 
esquina Chilavert, perteneciente a la Policía Metropolitana; 
Que, consultada la firma adjudicataria, la misma se comprometió a cumplir con los 
requerimientos formulados, e informó que el costo mensual por este servicio adicional 
es de catorce mil ciento uno con 20/00 ($ 14.101,20); 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada por la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana, y teniendo en consideración que se 
trata de la misma prestación, corresponde proceder a ampliar el contrato 
perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del Artículo 
117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08 y modificatorio 
Decreto Nº 232/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra Nº 30912/12, girada a la firma LX ARGENTINA S.A, por la 
suma de pesos trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos veintiocho con 80/00 ($ 
338.428,80) a fin de extender el servicio de limpieza a las instalaciones de la División 
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de Intervenciones Complejas de la Policía Metropolitana, sitas en la intersección de las 
calles Agustín de Vedia y Chilavert de esta Ciudad. 
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la Partida 
presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de su 
trámite. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 573/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nº 
50/MJYSGC/11 y 186/MJYSGC/12, el Expediente Nº 1760134/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 186/MJYSGC/12 se fijó a partir del 1º de enero de 2012 el 
valor de la beca otorgada por Decreto Nº 989/09 modificado por Resolución Nº 
50/MJYSGC/11, a los estudiantes cursantes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, en la suma de pesos un mil ochocientos ($ 1.800.-) por el lapso que demande 
la realización del citado curso; 
Que mediante el Expediente Nº 1760134/12, el Director General de Administración de 
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la 
suma de pesos un millón doscientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y siete 
con 09/100 ($ 1.242.347,09) para el pago de las becas correspondientes al mes de 
agosto de 2012; 
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de 
las becas. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de agosto de 2012 para el 
pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, por la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y dos mil trescientos 
cuarenta y siete con 09/100 ($ 1.242.347,09). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 

Página Nº 29Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 574/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2947, Ley 2894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resolución 357/10, 
Expediente Nº 151164/10 y la Providencia AEP Nº 024 de fecha 22 de agosto del 
corriente año, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos; 
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010; 
Que las presentes actuaciones reconocen su génesis en la resolución 23/MJYSGC/10 
en el marco de la cual, el suscripto advirtió en lo sustancial, que la Ley Nº 2894, de 
Seguridad Pública, implanta, entre sus requisitos, el límite de treinta años de edad 
para el ingreso de los aspirantes, Artículo 46 del mentado precepto legal, valorándose 
asimismo, el hecho que dicho plexo normativo, establece que para poder ingresar a la 
Policía Metropolitana, los aspirantes deben tener aprobado el curso de ingreso; 
Que no obstante ello, 16 aspirantes, cuyas circunstancias personales surgen de estos 
obrados, cumplieron treinta años antes de terminar dicho curso; 
Que la Gerencia Operativa de Investigaciones Administrativas, dependiente de la 
Auditoría Externa Policial, tramitó el sumario administrativo pertinente, a los efectos de 
deslindar la responsabilidad de los funcionarios responsables incorporación de estas 
personas, en el marco del cual se llevaron a cabo una serie de diligencias probatorias; 
Que a través de la Providencia AEP Nº 024, dicho organismo de control propicia el 
archivo de las actuaciones, en consonancia con lo normado en el Artículo 80.- Inciso 
a) de la Resolución 357/MJYSGC/10, habida cuenta que el cúmulo de elementos 
colectados en el sumario, no ha logrado acreditar la comisión de ninguna falta 
contemplada en el régimen disciplinario, no restando diligencias probatorias 
pendientes en tal sentido; 
Que en lo que respecta los funcionarios responsables de la incorporación de los 
aspirantes en cuestión, cuyos datos filiatorios no han podido determinarse pese a los 
requerimientos efectuados, consideró que la irregularidad cometida por parte de los 
nombrados, obedece a un error en la interpretación de la ley; 
 Que en ese orden de ideas, no podemos soslayar que incluso en las publicidades 
correspondientes al “primer llamado”, se hacía referencia a “jóvenes argentinos que 
tuviesen entre 18 y 30 años”; 
Que, como es sabido, el error en la interpretación de la Ley no constituye fuente de 
responsabilidad disciplinaria, toda vez que nos encontramos ante supuestos en que 
los agentes involucrados obran con la convicción errada e invencible de que su 
conducta era conforme a derecho; 
Que los tribunales del país, han sido contestes en afirmar, que la imputación está 
referida al acto, lo cual significa que en lo atinente al juicio de atribuibilidad, la 
valoración que haga el juzgador de una determinada conducta no puede desconocer la 
voluntad del actor; 
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Que de lo contrario, el juicio de reproche, quedaría en el reconocimiento de lo 
prohibido, es decir, en una responsabilidad puramente objetiva; 
Que “todos los estados de derecho reconocen la figura del error como una gran 
excepción a esta regla general, en la medida que la reprochabilidad procede 
legítimamente cuando la persona actúa conociendo la ilegalidad de su acción, o 
cuando por sus condiciones particulares y por las circunstancias en las cuales se 
encontraba, ha debido conocerla. Por el contrario, cuando habiendo agotado los 
medios naturales a su disposición, el agente desconoce o equivoca la interpretación 
de la norma que tipifica su conducta, el estado no puede elevar dicho juicio, pues de 
hacerlo estaría recurriendo a la responsabilidad objetiva, proscripta en los estados 
democráticos…” (Juan Pablo Suárez, CC. 79434595, Asesor del Despacho del 
Procurador General, Coordinador Grupo Relatoría, Bogotá, D.C., octubre 2008); 
Que en pos de tales lineamientos, considero que la conducta desplegada por 
funcionarios que nos ocupan, resulta ser atípica y no puede ser susceptible de ningún 
tipo de reproche; 
Que no obstante ello, entiendo que debería ponerse en conocimiento del Área de 
Incorporaciones perteneciente al Instituto Superior de Seguridad Pública, que 
conforme una lógica interpretación del Artículo 46 de la Ley Nº 2894, de Seguridad 
Pública, los aspirantes deben tener, como máximo, 30 años de edad al momento de 
culminar el curso de ingreso; 
Que finalmente, consideró que debería efectuarse una recomendación a los 
funcionarios precitados, para que en lo sucesivo, den cumplimiento a todos y cada uno 
de los requisitos contemplados en el procedimiento legalmente previsto para la 
incorporación de los aspirantes. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Procédase al archivo de las actuaciones instruidas como consecuencia de 
lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución 23/MJYSGC/10, en consonancia con lo 
normado en el Artículo 83 de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10. 
Artículo 2.- Póngase en conocimiento del Área de Incorporaciones perteneciente al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, que conforme una lógica interpretación del 
Artículo 46 de la Ley de Seguridad Pública, los aspirantes deben tener, como máximo, 
30 años de edad al momento de culminar el curso de ingreso. 
 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, al 
Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública y, posteriormente, pase a la 
Auditoría Externa Policial a fin de que los presentes obrados sean reservados en el 
archivo de la misma. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 575/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09, la 
Resolución Nº 109/ISSP/12 y el Expediente Nº 1749566/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los 
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un 
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes 
propuestos; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser 
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y 
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura 
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”; 
Que por Resolución Nº 109/ISSP/12, se tuvo por aprobado el “Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública por parte 
de los agentes cuya designación y otorgamiento de estado policial se efectúan por la 
presente; 

 Que, en virtud de ello, corresponde designar y otorgar el estado policial al personal 
que se detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al 
personal individualizado en el Anexo que forma parte integrante de la presente, con el 
grado que allí se indica, a partir del 24 de agosto de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 576/MJYSGC/12 

 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 

 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 y los 
Expedientes Nº 1579933/12 y Nº 1745979/12, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, el personal mencionado cuya designación y estado policial se otorga por la 
presente se encuentra apto para el desempeño de la función policial, de acuerdo con 
lo informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Nota Nº 
1.749.834/SAISSP/12; 
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 110/ISSP/12, se ha dejado establecido 
que el personal en cuestión, ha aprobado el “XVIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 

 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 

Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase el correspondiente 
estado policial, al personal en los grados que se detallan en el anexo que forma parte 
integrante de la presente y a partir del 27 de agosto de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
 General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la 
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 577/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 1670666/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en 
planilla y firma en acuse de recibo de ciento ochenta y nueve mil novecientos sesenta 
y ocho (189.968), citaciones de pago voluntario y cédulas de juzgamiento de 
infracciones de tránsito, para la Dirección General de Administración de Infracciones, 
por parte de la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-
66204961-8) durante el mes de julio de 2012, por un monto total de pesos dos 
millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve con 46/100 ($ 
2.979.679,46); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución de un servicio 
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas 
por parte de la Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota Nº 
541849/DGAI/12, obrante en el Expediente Nº 721547/12; 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente Nº 1633025/11; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del artículo 2 del Decreto Nº 556/10; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0003-
498148, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de 
Administración de Infracciones mediante Providencia Nº 1669205/DGAI/12; 
Que la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del 
artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el artículo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos debidamente valorizada 
por los montos necesarios para afrontar la presente erogación; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 7 del Decreto Nº 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo, de 
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ciento ochenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho (189.968), citaciones de pago 
voluntario de cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito, servicio que fuera 
prestado a la Dirección General de Administración de Infracciones, por parte de la 
firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) durante el mes de julio de 2012, 
por un monto total de pesos dos millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos 
setenta y nueve con 46/100 ($ 2.979.679,46). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), comuníquese a la 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 578/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.947, la Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 55/10, el Decreto Nº 261/10, la 
Resolución 357/MJYSGC/11, los Expedientes Nº 1585491/10, 236088/11 y 79239/11 y 
la Providencia AEP Nº 026 de fecha 23 de agosto del corriente año, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2 enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que el Decreto 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos; 
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de Abril de 2010; 
Que los presentes obrados fueron conformados a raíz de los hechos que acontecieran 
el pasado 21 de diciembre de 2010, ocasión en la que integrantes del Sindicato Único 
de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina 
(SUTCAPRA), ingresaron violentamente al hall de ingreso al edificio de este Ministerio; 
Que a través de la Resolución Nº 1047/MJYSGC/2010, de fecha 30 de diciembre de 
2010, se labraron las actuaciones correspondientes, a fin de ponderar los hechos y 
deslindar la responsabilidad que pudiera corresponder a aquellos funcionarios 
policiales que intervinieron en el precitado operativo; 
Que la Gerencia Operativa de Investigaciones Administrativas, dependiente de la 
Auditoría Externa Policial, tramitó el sumario administrativo pertinente, en el marco del 
cual se llevaron a cabo una serie de diligencias probatorias; 
Que a través de la Providencia AEP Nº 023, dicho organismo de control propicia el 
archivo de las actuaciones, en consonancia con lo normado en el Artículo 80.-, Inciso 
a), de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10, habida cuenta que el cúmulo de elementos 
colectados en el sumario, no ha logrado acreditar la comisión de ninguna falta 
contemplada en el régimen disciplinario, no restando diligencias probatorias 
pendientes en tal sentido; 
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Que en lo que respecta a los funcionarios dependientes de la Superintendencia de 
Seguridad y Policía Comunitaria, y que se encontraran apostados en el hall de entrada 
del edificio, entiendo que su accionar fue conforme a derecho, toda vez que en aquel 
entonces, no contaban con un protocolo de actuación; 
Que de la mayoría de los testimonios colectados, se desprende que, al momento en 
que los eventos que nos ocupan acaecieran, las cámaras de seguridad instaladas en 
las inmediaciones del edificio, se encontraban parcialmente obstruidas por los árboles 

 que, básicamente, habrían limitado la visión de los funcionarios responsables del 
Centro de Monitoreo; 
Que no obstante ello, debería efectuarse una recomendación al Sr. Superintendente 
de Comunicaciones de la Policía Metropolitana, a los fines de que en lo sucesivo, los 
operadores de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en los 
alrededores del edificio de este Ministerio, tomen los recaudos necesarios, con el 
objeto de prevenir el arribo de una movilización y, de ese modo, evitar el acaecimiento 
de este tipo de sucesos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Procédase al archivo de las actuaciones instruidas de conformidad con lo 
dispuesto por Resolución Nº 1047/MJYSGC/10, en consonancia con lo normado en el 
Artículo 83 de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10. 
Artículo 2.- Recomiéndese a la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía 
Metropolitana, a los fines de que en lo sucesivo, los operadores de las cámaras de 
seguridad que se encuentran instaladas en los alrededores del edificio de este 
Ministerio, tomen los recaudos necesarios, con el objeto de prevenir el arribo de una 
movilización y, de ese modo, evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y, 
posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial a fin de que los presentes obrados 
sean reservados en el archivo de la mencionada dependencia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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 Ministerio de Salud  

 

RESOLUCIÓN N.º 1238/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de Septiembre de 2012  
  
VISTO:  
La Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Nº 41.296, y el Expediente Nº 1866495/ 
2012, y   
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el régimen para el otorgamiento de becas de capacitación por parte del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud se encuentra 
contemplado en la Ordenanza Nº 40.406  y su modificatoria Nº 41.296;  
Que el artículo 3 del Anexo de la citada Ordenanza establece que la entonces 
Secretaría de Salud, hoy Ministerio de Salud, llamará anualmente a concurso para 
otorgar becas fijando el cupo y las áreas que juzgue necesarias;  
Que ante la necesidad de contar con Enfermeros/as  y Licenciados/as  en Enfermería 
capacitadas en el área de Neonatología, se propicia ampliar el llamado de Becas de 
Capacitación efectuado en el presente año, para capacitar a este recurso crítico;   
Que la Dirección de Capacitación y Docencia,  elevó la propuesta y  propicia el 
llamado a concurso para otorgar  50 (cincuenta)  becas  de capacitación  para 
Enfermeros/as y Licenciados/as en Enfermería en el área de Neonatología;      
Que, asimismo, la mencionada Ordenanza establece que el Jurado que intervendrá en 
la selección de los candidatos estará integrado por un (1) representante del Ministerio 
de Salud, que lo presidirá, dos (2) miembros de la Dirección de Capacitación y 
Docencia, dos (2) miembros de los Comités de Docencia e Investigación de los 
Hospitales, seleccionados por el Ministerio de Salud;  
Que en el presupuesto del ejercicio en vigor se han previsto los recursos para afrontar 
los gastos que demande el llamado que se propicia por la presente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-  Llámese a concurso para Enfermeros/as y Licenciados/as en Enfermería  
a fin de cubrir  50 (cincuenta)  becas de capacitación en el Área de Neonatología  a 
desarrollarse en los Servicios de Neonatología de los Hospitales Materno Infantil 
"Ramón Sardá", Generales de Agudos "Cosme Argerich", "Juan A. Fernández",    
"Donación F. Santojanni", "Carlos G. Durand" y "José M. Penna", de acuerdo a lo 
establecido por la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Ordenanza Nº 41.296,  
conforme a las bases y condiciones que se establecen en los Anexos I y II que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- El presente llamado a concurso deberá publicarse por dos (2) días en dos 
periódicos de gran tirada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web Oficial 
Asimismo, deberá publicarse en los Comités de Docencia e Investigación de los 
efectores dependientes del Ministerio de Salud y en la página Web de la Dirección de 
Capacitación y Docencia.  

 Artículo 3.-  Los gastos que demande el presente llamado a concurso serán imputados 
a las partidas presupuestarias de los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 4.- Facúltase a la Dirección General de Docencia e Investigación, a través de 
la Dirección de Capacitación y Docencia, a dictar las normas operativas e 
interpretativas necesarias para hacer efectivo el llamado a concurso convocado por el 
artículo 1º de la presente, fijando las condiciones y cronogramas que regulan el 
desarrollo del mismo.  
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Artículo 5.-  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 Docencia 
e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Lemus  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2804/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3372, el Expediente Nº 1511333/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la transferencia de fondos en concepto del subsidio 
F.U.D.E. 2º Cuota Año 2012, a favor de diversas Asociaciones Cooperadoras de los 
Establecimientos Educativos de este Ministerio, en cumplimiento de los términos de la 
Ley Nº 3372;  
Que la Dirección General de Servicios a las Escuelas verificará, previo a liberar los 
fondos de la citada transferencia, el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la 
presentación del Plan Anual Institucional, el Cuadro Demostrativo de Recursos y 
Gastos (Balance) del ejercicio anterior y las rendiciones de fondos subsidiados, 
obligaciones todas ellas en cabeza de las beneficiarias;  
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar verificará la correcta aplicación de 
los fondos y acompañará a las Asociaciones Cooperadoras en la priorización de las 
tareas de mantenimiento a realizar con los alcances establecidos en la Ley;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, conforme lo establecido en la Ley N° 3372 y en uso de las facultades legales 
que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia de fondos en concepto del Fondo Único 
Descentralizado de Educación (F.U.D.E.) 2º Cuota Año 2012 establecido por Ley Nº 
3372, a favor de las Asociaciones Cooperadoras y por los montos que se detallan en 
el Anexo I, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Serán elegibles para recibir la 2º Cuota del subsidio F.U.D.E. año 2012, 
instaurado por Ley N° 3372, aquellas Asociaciones Cooperadoras que hayan 
verificado, ante la Dirección General de Servicios a las Escuelas, el cumplimiento de la 
presentación del Plan Anual Institucional, el Cuadro Demostrativo de Recursos y 
Gastos (Balance) del ejercicio anterior y las rendiciones de subsidios por todo 
concepto depositados al 30 de junio de 2011.  
Artículo 3.- A los efectos de la aplicación del artículo segundo, se considerarán 
presentadas las rendiciones que cumplan con los siguientes requisitos básicos de la 
Disposición Nº 50/DGCYCE/06 y su modificatoria Disposición Nº 11/DGPYSE/09: a) 
tener gastado el ochenta por ciento (80%) del total recibido, incluyendo en este 
porcentaje el saldo de la cuota anterior si correspondiera; b) adjuntarse las fotocopias 
de los comprobantes de gastos superiores a PESOS DOSCIENTOS ($200), siendo las 
mismas fotocopias de los originales, debidamente firmados por el Tesorero/a y por el 
Asesor Natural de la Asociación Cooperadora; c) en los casos de compras de bienes o 
 servicios que superen los PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1.600) adjuntarse los tres 
(3) presupuestos; d) presentar todas las fotocopias autenticadas por la Conducción 
Docente con la leyenda "es copia"; e) que la Planilla Anexo "A" cuente con todos los 
datos identificatorios y que todas las firmas se encuentren en original.  
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Artículo 4.- En caso de que el uso de los fondos fuera destinado a tareas de 
mantenimiento edilicio, las mismas deberán ajustarse a las reglas del buen arte, con la 
conformidad previa de la Dirección General de Infraestructura Escolar y conforme los 
porcentajes establecidos en el Artículo 5 de la Ley Nº 3372. En ningún caso la 
Asociación Cooperadora podrá aplicar el fondo recibido para ejecutar tareas que 
impliquen una afectación de la estructura del edificio escolar ni tampoco para realizar 
ampliaciones al mismo.  
Artículo 5.- Instrúyase a la Dirección General de Servicios a las Escuelas a ejecutar lo 
dispuesto en el artículo primero, previa verificación del cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos segundo, tercero y cuarto y mediante solicitud semanal a la Dirección 
General de Contaduría para la emisión de las órdenes de pago pertinentes.  
Artículo 6.- El importe total de la presente es de PESOS ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE ($ 11.808.729,00) y se 
afectará en el presupuesto vigente: Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 578 - Programa 
57 - Proyecto 4 - Obra 51 - Partida 5.1.7.55.  
Artículo 7.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos y a las Direcciones Generales de Administración de 
Recursos, de Servicios a las Escuelas y de Infraestructura Escolar y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.788.819/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro 
del Programa 12 el cual se encuentra bajo la órbita de este Ministerio, en el marco del 
Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dicha redistribución se realiza a los efectos de la reasignación de partidas de las 
obras de Subterráneos de Buenos Aires; 
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, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 6.094/12 
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 forma 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. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.809.289/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 7, 64, 68, 70 y 71 los cuales se encuentran bajo la órbita de este 
Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dicha redistribución se realiza a los efectos de realizar una correcta imputación de 
los gastos efectuados en concepto de caja chica y la registración de la contratación de 
seguros de la Secretaría de Planeamiento; 
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 y 4 del Capítulo 
IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se 
aprobaron las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas 
Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 6.161/12 
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 forma 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. 28-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 42Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 632/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.672.164/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Trabajo solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a las 
erogaciones correspondientes a gastos de gestión operativa de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 4 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Trabajo, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 633/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12 y el Expediente N° 1.796.214/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Inversiones solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de poder solventar gastos 
correpondientes a la instalación de dos (2) líneas teléfonicas para el edificio sito en Av. 
Caseros 3250. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el 
formulario “Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Inversiones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 634/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.770.135/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, este Ministerio de Desarrollo 
Económico solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
afrontar gastos correspondientes a la finalización de la puesta en valor del Templete 
de la Fortuna Viril del Parque de los Patricios. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 635/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.518.727/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar gastos correspondientes al pago de asistentes técnicos de este 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 7 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 636/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.770.549/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
incrementar una de las cuentas de Capital de Trabajo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 28/12, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 637/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.770.144/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar gastos correspondientes a servicios básicos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 8 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 214/SSHU/12 
  

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
79626/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO D E EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Murcia 1575 , las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 3, 22, 28, 30).  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 27)  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 30);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  

 Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el IF N° 1350674-DGAINST-2012, el Órgano Asesor de la 
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene 
la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Murcia 1575, (fs.38/39).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
   

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Murcia 1575, por administración y costa de quien resulte ser 
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SSHU/12 
  

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, la carpeta Nº 
969247-DGINSP/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO D E EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Uspallata 1720 , las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 8,13,37,43,45,).  
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 44). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs.42)  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 45);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  

 Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el IF N°1350536-DGAINST-2012, el Órgano Asesor de la 
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene 
la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Uspallata 1720, 
(fs.53/54).  

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
  

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Uspallata 1720, por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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RESOLUCIÓN N.º 216/SSHU/12  
  

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº 
1023219/2011, el Expediente 1102036/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU 
/20010 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO D E EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Pringles 1101 , las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 5, 20 Expte. 
1023219/2011), y (fs.2,16,24,32 Expte. 1102036/2011 ).  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23 Expte. 1102036/2011). En el mismo sentido, por medio 
de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a 
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.31 Expte. 1102036/2011)  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 32 Expte. 1102036/2011);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el IF N°1333749-DGAINST-2012, el Órgano Asesor de la 
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene 
 la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pringles 1101, 
(fs.40/41).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
  

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Pringles 1101, por administración y costa de quien resulte ser 
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1757235/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial 
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Administración de la Deuda 
Pública, dependiente de la Dirección General Crédito Público de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración de la Deuda Pública, 
dependiente de la Dirección General Crédito Público del Ministerio de Hacienda, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; Cristina Alejandra Rolandi, DNI N° 
13.968.407; y al Sr. Alfredo Le Pera, DNI N° 5.133.863; y como integrantes suplentes 
a los Sres. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 14 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 27 de septiembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Dirección General Crédito 
Público del Ministerio de Hacienda, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Crédito Público, 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1757209/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial 
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Financiamiento Interno y 
Externo, dependiente de la Dirección General Crédito Público de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Financiamiento Interno y Externo, 
dependiente de la Dirección General Crédito Público del Ministerio de Hacienda, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; Cristina Alejandra Rolandi, DNI N° 
13.968.407; y al Sr. Alfredo Le Pera, DNI N° 5.133.863; y como integrantes suplentes 
a los Sres. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
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Artículo 3.- Fíjase el día viernes 14 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 27 de septiembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Financiamiento Interno y Externo, dependiente de la Dirección General Crédito Público 
del Ministerio de Hacienda, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Crédito Público, 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 447/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1757683/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  

Página Nº 58Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";  
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial 
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Registros, dependiente de la 
Dirección General Compras y Contrataciones de ese Ministerio;  
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registros, dependiente de la Dirección 
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Jorge Jose Conde, DNI N° 4.084.602; Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y Leonardo 
Narisna, DNI N° 7.671.859; y como integrantes suplentes a las Sras. Maria del Carmen 
Moyano, DNI N° 14.345.715; y Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 14 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 27 de septiembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Registros, dependiente de la Dirección General Compras y Contrataciones, Ministerio 
de Hacienda, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Compras y 
Contrataciones, del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 448/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1745420/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;  
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos 
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los 
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;  
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida 
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este 
Ministerio;  
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de 
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan 
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“;  
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Información Territorial, 
dependiente de la Secretaría de Planeamiento de ese Ministerio;  
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Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;  
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 
812/GCBA/05.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Información Territorial, dependiente 
de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. 
Troiani Mario, LE N° 5.511.945; Dushevskyy Oleksandr, DNI N° 18.857.328; y a la Sra. 
Miraglia Marina, DNI N° 23.552.714; y como integrantes suplentes al Sr. Tomati 
Horacio, DNI N° 7.606.888; y a la Sra. Mirada Analía, DNI N° 23.552.714.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 14 de septiembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., 
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público 
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los 
formularios electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 27 de septiembre de 
2012, a las 23:59 hs.  
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de 
Información Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Secretaría de Planeamiento, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 868/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 151689/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 388/SSGRH/2012, se transfirió, al agente Ariel Rolando 
Guaypare, D.N.I. 23.680.451, CUIL. 20-23680451-9, legajo personal 443.453, a la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, 
solicita se modifique dicha norma, toda vez que la transferencia que nos ocupa, lo es a 
partir del 12 de diciembre de 2011, en la precitada Subsecretaría; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede acceder a lo 
peticionado; 
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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 388/SSGRH/2012, 
dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor del agente 
Ariel Rolando Guaypare, D.N.I. 23.680.451, CUIL. 20-23680451-9, legajo personal 
443.453, lo es a partir del 12 de diciembre de 2011, a la Subsecretaría de Desarrollo 
Inclusivo, partida 6512.0000.A.A.01.0000. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 888/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1537087/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución Nº 312/MMGC/2012, se designó a partir del 1 de julio de 2012, a 
la señora Bettina Viviana Díaz, D.N.I. 22.099.143, CUIL. 27-22099143-7, legajo 
personal 325.847, como titular de la Gerencia Operativa Administración del Régimen 
Docente, de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, del 
Ministerio de Modernización; 
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos realizó un análisis exhaustivo del citado acto administrativo, detectando 
diversas anomalías en el mismo; 
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.- Déjase establecido que la designación dispuesta por Resolución Nº 
312/MMGC/2012, como titular de la Gerencia Operativa Administración del Régimen 
Docente, de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, del 
Ministerio de Modernización, lo es en favor de la señora Bettina Viviana Díaz, D.N.I. 
22.099.143, CUIL. 27-22099143-7, legajo personal 325.867, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 6012.0060.A.B.08.0265.155, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 889/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 1060528/2012, 908452/2012 e 
incorporados, 814577/2012, 775300/2012, 772147/2012, 655693/2012, 555709/2012 y 
527612/2012, 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 N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
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”. 
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Por ello, y 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.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, 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 890/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 1059860/2012, 1032912/2012, 
1265471/2012 y 795947/2012, 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 N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
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 Nº 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. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, 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 894/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1306600/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 298/SSGRH/2012, se transfirió al agente Cristian Raúl Pizarro, 
D.N.I. 30.557.899, CUIL. 20-30557899-2, legajo personal 442.258, a la Subsecretaría 
de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, proveniente del Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del citado Ministerio, solicita se revea dicha norma, 
manifestando que la misma lo es al Comité de Prevención y Seguridad en Eventos 
Deportivos; 
Que por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada; 
Que a tal fin corresponde el dictado de la norma legal pertinente; 
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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 298/SSGRH/2012, 
dejándose establecido que la transferencia efectuada en favor del agente Cristian Raúl 
Pizarro, D.N.I. 30.557.899, CUIL. 20-30557899-2, legajo personal 442.258, lo es al 
Comité de Prevención y Seguridad en Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2601.0000.T.A.01.0000. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 895/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2192182/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 168/SSGRH/2012, se aceptó la renuncia entre otros, al Dr. 
Carlos Antonio Duran, D.N.I. 11.770.089, CUIL. 20-11770089-6, legajo personal 
319.073, como Especialista en la Guardia Médico Consultor (Anestesiología), titular, 
con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial, 
solicita se revea dicha norma, con relación al cargo en que renuncia; 
Que por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada; 
Que a tal fin corresponde el dictado de la norma legal pertinente; 
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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 168/SSGRH/2012, 
dejándose establecido que la renuncia presentada por el Dr. Carlos Antonio Duran, 
D.N.I. 11.770.089, CUIL. 20-11770089-6, legajo personal 319.073, lo es como Médico 
de Planta Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.1300.MS.19.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, 
dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 896/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 1157511/2012, 1159332/2012, 
1329648/2012, 988997/2012, 606456/2012, y 
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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. 
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 921/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1047474/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución y por el término de 120 (ciento veinte) días, del agente Leandro 
Javier González Duca, D.N.I. 30.744.468, CUIL. 20-30744468-3, legajo personal 
438.280, perteneciente al Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de 
Salud; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
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Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la 
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III, 
del Decreto citado precedentemente; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
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.- Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y 
por el término de 120 (ciento veinte) días, la adscripción a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del agente Leandro Javier González Duca, D.N.I. 
30.744.468, CUIL. 20-30744468-3, legajo personal 438.280, revistando 
presupuestariamente en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de 
Salud, partida 4026.0010.A.A.01.0000. 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma 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 
Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud debiendo éste practicar 

 fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 922/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1472862/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en 
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a diversos cargos, por el 
agente José María Ramón Gómez, D.N.I. 08.378.443, CUIL. 20-08378443-2, legajo 
personal 327.397, perteneciente al Conservatorio Superior de Música, de la Dirección 
General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
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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 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.- Acéptase la renuncia condicionada, del agente José María Ramón Gómez, 
D.N.I. 08.378.443, CUIL. 20-08378443-2, legajo personal 327.397, perteneciente al 
Conservatorio Superior de Música, de la Dirección General de Enseñanza Artística, del 
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el 
modo y condiciones que se señala: 
Profesor, Sensopercepción, titular, con 10 horas cátedra. Partida 5081.0200.610. 
Profesor, Sensopercepción, titular, con 06 horas cátedra. Partida 5081.0200.610. 
Profesor, Expresión Corporal, titular, con 12 horas cátedra. Partida 5081.0200.610. 
Profesor, Juegos Dramáticos, titular, con 2 horas cátedra. Partida 5081.0200.0610. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 923/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1130984/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dr. Roberto Carlos Catalán, D.N.I. 18.576.656, CUIL. 20-18576656-0, presentó 
su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partir del 31 de mayo 
de 2012; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad. 
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, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de mayo de 2012, la renuncia presentada por el 
Dr. Roberto Carlos Catalán, D.N.I. 18.576.656, CUIL. 20-18576656-0, como Personal 
de la Planta de Gabinete del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
44/MAyEPGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 962/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2389330/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente 
Gabriel Martín Crugeiras, D.N.I. 24.623.088, CUIL 23-24623088-9, legajo personal 
452.400, proveniente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; 
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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Artículo 1.- Transfiérese al agente Gabriel Martín Crugeiras, D.N.I. 24.623.088, CUIL 
23-24623088-9, legajo personal 452.400, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2675.0000.P.A.01.0000, deja partida 
2676.0010.P.A.01.0000, de la Dirección General de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 963/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1621884/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia de la agente Elba Marisa Torres, D.N.I. 25.061.379, CUIL 27-25061379-
8, legajo personal 435.696, proveniente de la Dirección General Asuntos Legislativos y 
Organismos de Control, dependiente del Ministerio de Gobierno; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Elba Marisa Torres, D.N.I. 25.061.379, CUIL 27-
25061379-8, legajo personal 435.696, a la Dirección General Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2660.0000.P.A.01.0000, deja partida 2017.0020.P.A.01.0000, de la Dirección General 
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, dependiente del Ministerio de 
Gobierno. 
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. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 964/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 489351/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Museos, del 
Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Marianela Ferreyra, D.N.I. 
27.658.567, CUIL 27-27658567-9, legajo personal 448.168, proveniente de la 
Dirección General Electoral, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Marianela Ferreyra, D.N.I. 27.658.567, CUIL 27-
27658567-9, legajo personal 448.168, a la Dirección General de Museos, del Ministerio 
de Cultura, partida 5003.0000.A.A.01.0000, deja partida 2699.0030.A.A.01.0000, de la 
Dirección General Electoral, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 965/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 330789/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Fiscalización y 
Control de Obras, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente Juan Cruz Giuliani Cerovaz, 
D.N.I. 30.850.712, CUIL 20-30850712-3, legajo personal 434.811, proveniente de la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Cruz Giuliani Cerovaz, D.N.I. 30.850.712, 
CUIL 20-30850712-3, legajo personal 434.811, a la Dirección General Fiscalización y 
Control de Obras, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, partida 2636.0000.T.A.01.0000, deja partida 
3072.0050.T.A.01.0000, de la Dirección General Registro de Obras y Catastro, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 967/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 912162/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la 
transferencia del agente Alfredo Caudulo, D.N.I. 11.097.550, CUIL 20-11097550-4, 
legajo personal 232.676, proveniente de la Dirección General Defensa Civil, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Alfredo Caudulo, D.N.I. 11.097.550, CUIL 20-
11097550-4, legajo personal 232.676, a la Dirección General de Licencias, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 
2646.0000.A.A.05.0060.101, deja partida 2653.0010.A.A.05.0060.101, de la Dirección 
General Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 969/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1157682/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita la transferencia del agente 
Roberto Malatto, D.N.I. 22.048.485, CUIL 20-22048485-9, legajo personal 431.673, 
proveniente de la Dirección General Vías Peatonales, Subsecretaría Mantenimiento 
Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
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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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Roberto Malatto, D.N.I. 22.048.485, CUIL 20-
22048485-9, legajo personal 431.673, a la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3072.0000.P.A.01.0000, deja 
partida 3523.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General Vías Peatonales, 
Subsecretaría Mantenimiento Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1003/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1276288/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento de 
Carrera, del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia del agente Marcelo 
Alberto Hiess, D.N.I. 05.252.445, CUIL. 20-05252445-9, legajo personal 321.933, 
proveniente de la Jefatura de Gobierno; 
Que es de hacer notar que la misma, 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 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.”. 
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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.- Transfiérese al agente Marcelo Alberto Hiess, D.N.I. 05.252.455, CUIL. 20-
05252455-9, legajo personal 321.933, a la Dirección General Planeamiento de 
Carrera, del Ministerio de Modernización, partida 6801.1200.S.B.08.0240.640, deja 
partida 2098.0000.S.B.08.0240.640 F.22, de la Jefatura de Gobierno. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1007/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 402772/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente Miriam Peral, D.N.I. 
22.818.383, CUIL 27-22818383-6, legajo personal 333.846, proveniente de la 
Dirección General de Licencias, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Miriam Peral, D.N.I. 22.818.383, CUIL 27-
22818383-6, legajo personal 333.846, al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, partida 2015.0000.P.A.05.0270.201, deja partida 
2646.0010.P.A.05.0270.201, de la Dirección General de Licencias, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1009/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 313403/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la agente Lilia Nora De Martín, D.N.I. 
13.807.131, CUIL 27-13807131-1, legajo personal 438.715, proveniente de la 
Dirección General de Licencias, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lilia Nora De Martín, D.N.I. 13.807.131, CUIL 27-
13807131-1, legajo personal 438.715, a la Dirección General Custodia y Seguridad de 
Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2651.0000.A.A.01.0000, deja partida 2646.0030.A.A.01.0000, de la 
Dirección General de Licencias, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 1010/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 244953/2011, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Andrea Isabel Sánchez, 
D.N.I. 25.379.496, CUIL. 27-25379496-3, legajo personal 453.726, Técnica en 
Farmacia, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente 
del Ministerio de Salud, inasiste desde el 17 de febrero de 2011, por abandono de 
cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
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 Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 17 de febrero de 2011, a la agente Andrea 
Isabel Sánchez, D.N.I. 25.379.496, CUIL. 27-25379496-3, legajo personal 453.726, 
Técnica en Farmacia, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.T.A.01.0290.327, conforme lo 
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1011/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, el Expediente Nº 1258287/2012, 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, 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 agente Dante Francisco Alarcón, D.N.I. 
07.258.734, CUIL. 20-07258734-1, legajo personal 301.368, perteneciente al Hogar 
“Martín Rodríguez”, de la Dirección General Promoción y Servicios, que fuera 
oportunamente cesado por Resolución N° 510/SSGRH/2012, 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 
187/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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Artículo 1.- Otórgase al agente que se indica 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. 
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 1012/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1241175/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Silvia Soledad Escaño Manzano, 
D.N.I. 27.941.759, CUIL 27-27941759-9, legajo personal 431.050, proveniente de la 
Dirección General de Reciclado, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Silvia Soledad Escaño Manzano, D.N.I. 
27.941.759, CUIL 27-27941759-9, legajo personal 431.050, a la Sindicatura General 
de la Ciudad de Buenos Aires, partida 0801.0000.A.A.01.0000, deja partida 
3535.0000.A.A.01.0000 F.26, de la Dirección General de Reciclado, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 1013/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 759482/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente 
María Griselda Di Gregorio, D.N.I. 16.767.089, CUIL 27-16767089-5, legajo personal 
301.147, proveniente de la Dirección General Obras de Ingeniería, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Griselda Di Gregorio, D.N.I. 16.767.089, 
CUIL 27-16767089-5, legajo personal 301.147, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, partida 5001.0020.A.B.06.0145.347, 
deja partida 3025.0030.A.B.06.0145.347, de la Dirección General Obras de Ingeniería, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 1014/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 994036/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Electoral, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la agente Marcela 
Mouriño, D.N.I. 22.226.852, CUIL 23-22226852-4, legajo personal 448.343, 
proveniente de la Unidad de Proyectos Especiales Puertas del Bicentenario, 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Marcela Mouriño, D.N.I. 22.226.852, CUIL 23-
22226852-4, legajo personal 448.343, a la Dirección General Electoral, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, partida 2699.0000.P.A.01.0000, deja partida 
2098.0010.P.A.01.0000 F.24, de la de la Unidad de Proyectos Especiales Puertas del 
Bicentenario, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1015/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 991084/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Promoción Cultural, 
del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Laura Isabel Herrera, 
D.N.I. 13.654.547, CUIL 27-13654547-2, legajo personal 286.902, proveniente de la 
Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Laura Isabel Herrera, D.N.I. 13.654.547, CUIL 27-
13654547-2, legajo personal 286.902, a la Dirección General Promoción Cultural, del 
Ministerio de Cultura, partida 5035.0000.P.B.04.0285.203, deja partida 
6585.0010.P.B.04.0285.203, de la Dirección General Administración de Bienes, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1016/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 795061/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Comuna N° 10, de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
solicita la transferencia del agente Oscar Rodolfo Bolatti, D.N.I. 13.792.219, CUIL 20-
13792219-4, legajo personal 435.681, proveniente de la Dirección de Control, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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, 
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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 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Oscar Rodolfo Bolatti, D.N.I. 13.792.219, CUIL 20-
13792219-4, legajo personal 435.681, a la Comuna N° 10, de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
partida 2177.1000.A.A.01.0000, deja partida 3533.0010.A.A.01.0000, de la Dirección 
de Control, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1017/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1271801/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Asuntos Federales, 
del Ministerio de Gobierno, solicita la transferencia del agente Daniel Esteban Ríos, 
D.N.I. 16.111.402, CUIL 20-16111402-3, legajo personal 448.341, proveniente de la 
Unidad de Proyectos Especiales Puertas del Bicentenario, 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 al agente Daniel Esteban Ríos, D.N.I. 16.111.402, CUIL 20-
16111402-3, legajo personal 448.341, a la Subsecretaría de Asuntos Federales, 
Ministerio de Gobierno, partida 2801.1000.A.A.01.0000, deja partida 
2098.0010.A.A.01.0000, de la Unidad de Proyectos Especiales Puertas del 
Bicentenario, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1018/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 1258216/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, solicita la transferencia de varios agentes, provenientes de la Dirección 
General Asuntos Legislativos y Organismo de Control, dependiente del Ministerio de 
Gobierno; 
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, con el objeto de cumplimentar lo prescripto por el Decreto N°252/2012; 
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, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus 
efectos forman parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se consigna, conforme lo prescripto en el Decreto N° 252/2012. 
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. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 1019/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1255622/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Centro Cultural San Martín, del 
Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Analía Cristina Thiele, D.N.I. 
22.668.843, CUIL. 27-22668843-4, legajo personal 337.462, proveniente de la 
Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud; 
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 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 Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Analía Cristina Thiele, D.N.I. 22.668.843, CUIL. 
27-22668843-4, legajo personal 337.462, al Centro Cultural San Martín, del Ministerio 
de Cultura, partida 5058.0000.A.A.06.0215.347, deja partida 
4001.0030.A.A.06.0215.347 F.24, de la Dirección General Legal y Técnica, del 
Ministerio de Salud. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 1043/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1469514/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del 
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Artículo 3 del mencionado Decreto, a los fines del Artículo 57 de la citada 
Ley, entiende por supresión de cargos, funciones u organismos, entre otros en sus 
incisos a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se 
desconcentren o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una 
función específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa 
especialidad deviniera innecesaria, cuando el agente desempeñara una función 
específica dentro de un organismo y por la actividad desempeñada inherente a su 
función o tarea, se disponga la instrucción de un sumario administrativo y siempre que 
así lo determine en forma fundada el órgano que tomó la medida; 
Que por otra parte, por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, se instrumentó a partir del 1 
de septiembre de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del 
Estado de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Artículo 75, Capítulo XII, Disponibilidad de los Agentes, del precitado 
Convenio, establece que conforme lo determina el Capítulo XIII artículo 57 de la Ley 
Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los trabajadores comprendidos en el régimen de disponibilidad cuyo 
objetivo es la reubicación del personal, pasarán a revistar presupuestariamente en el 
Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D), actualmente dependiente de la 
Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del Ministerio de 
Modernización; 
Que en consecuencia, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la 
Secretaría Legal y Técnica, solicita la transferencia de la agente Ema Alí, D.N.I. 
10.129.628, CUIL. 27-10129638-3, legajo personal 261.740, al Registro de Agentes en 
Disponibilidad (RAD); 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de 
regularizar la situación planteada. 
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 Nº 660/2011, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Ema Ali, D.N.I 10.129.628, CUIL. 27-10129628-3, 
legajo personal 261.740, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), del 
Ministerio de Modernización, partida 9901.0040.S.B.06.0240.469, deja partida 
2057.0051.S.B.06.0240.469, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Secretaría Legal y Técnica. 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1055/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1011082/2011, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Ariel Norberto Sciarrillo, 
D.N.I. 28.322.009, CUIL. 20-28322009-6, legajo personal 411.432, Conductor de 
Ambulancia o Móvil de Auxilio Médico, en la Dirección General de Atención Médica de 
Emergencias, dependiente del Ministerio de Salud, inasiste desde el 12 de julio de 
2010, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
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 Nº 660/2011, 
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 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 12 de julio de 2010, al agente Ariel Norberto 
Sciarrillo, D.N.I. 28.322.009, CUIL. 20-28322009-6, legajo personal 411.432, 
Conductor de Ambulancia o Móvil de Auxilio Médico, en la Dirección General de 
Atención Médica de Emergencias, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4020.0000.S.B.07.0224.607, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, 
Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 1060/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 1271136/2012, 1245503/2012, 
863128/2012, 1373699/2012, 403056/2012, 432159/2012, 1173727/2012, 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. 
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. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 611/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1448592-MGEYA-12 y el artículo 22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 
1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 2115); y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad 
sin goce de haberes, formulada por la agente Maria de las Mercedes Asmus FC Nº 
419.380 CUIL Nº 27-21675352-1, perteneciente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 24-08-2012 y por el término 
de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 21-12-2012;  
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;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Articulo 1.- Convalidase la extensión de la Licencia por Maternidad sin goce de 
haberes solicitada por la agente María de las Mercedes Asmus FC Nº 419.380 CUIL 
Nº 27-21675352-1, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 24-08-2012 y por el término de ciento 
veinte (120) días corridos hasta el 21-12-2012 de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 
22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 
2115).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase al 
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 612/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 1581937-MGEYA-12 y el artículo 22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 
1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 2115); y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad 
sin goce de haberes, formulada por la agente Ester Gloria Gonzales FC Nº 453.815 
CUIL Nº 27-25558699-3, perteneciente a la Dirección General de Estadística y Censos 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, 
a partir del 30-07-2012 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día 
26-11-2012;  
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;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Convalidase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
solicitada por la agente Ester Gloria Gonzales FC Nº 453.815 CUIL Nº 27-25558699-3, 
perteneciente a la Dirección General de Estadística y Censos de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 30-07-
2012 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el 26-11-2012 de 
acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1026), 
modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 2115).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase al 
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 623/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 118/AGIP/12, el Expediente Nº 
1766395/2012, y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por Resolución Nº 118/AGIP/12 se designó a la agente Dra. Nélida Beraldo, F.C. 
N° 222.221, como Directora de la Dirección de Inspecciones de la Subdirección 
General de Empadronamiento Inmobiliario, dependiente de la Dirección General de 
Rentas;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días hábiles, a partir del día 23 de febrero de 2012, operando el vencimiento de dicho 
plazo el día 22 de agosto de 2012;  
Que por Expediente Nº 1766395/2012, la mencionada agente presentó el informe de 
gestión de la Dirección a su cargo;  
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Que, el Subdirector General de Empadronamiento Inmobiliario ha tomado 
conocimiento y dado conformidad al informe de gestión presentado;  
Que la agente desempeña correctamente el cargo de Directora de Inspecciones y 
cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  
Que en tal sentido procede la confirmación de su designación en el cargo de Directora 
de la Dirección de Inspecciones de la Subdirección General de Empadronamiento 
Inmobiliario, dependiente de la Dirección General de Rentas.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 22 de agosto de 2012, a la agente Dra. Nélida 
Beraldo, F.C. N° 222.221, como Directora de la Dirección de Inspecciones de la 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario dependiente de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada, al 

 Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, su reglamentación, el Decreto N° 1206/PEN/12 y el Expediente N° 
1.736.333/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su Artículo 16, inciso k), establece que "los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a 
las siguientes licencias:" "k) designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de 
haberes";  
Que mediante Decreto N° 1206/PEN/2012 se designó, a partir del 1° de abril de 2012, 
a la Contadora Norma Haydee Vanden Daele, DNI N° 12.953.599, como Auditora 
Adjunta de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Poder Ejecutivo Nacional;  
Que por Expediente N° 1.736.333/2012 se ha presentado copia del Decreto citado en 
el considerando precedente;  
Que corresponde dictar el acto administrativo por el cual se otorgue la respectiva 
licencia sin goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía a favor de la 
citada agente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Otórgase a partir del 1° de abril de 2012, licencia sin goce de haberes por 
cargo de mayor jerarquía a la agente Norma Haydee Vanden Daele, DNI N° 
12.953.599, en un todo de acuerdo con lo establecido por el Artículo 16, inciso k) de la 
Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia de su designación, mediante Decreto 
N° 1206/PEN/2012, como Auditora Adjunta de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para la notificación de la interesada y posterior trámite, remítase al Departamento 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección Administración de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 299/APRA/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628/08, los Decretos Nº 556/10, su modificatorio Nº 752/10 y el Expediente 
Nº 1.375.274/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, es facultad de la Agencia de Protección Ambiental representar a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u organismos internacionales 
en general, vinculados a la problemática ambiental, como así también ante las 
autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y estados 
extranjeros, conforme al Art. 3° de la Ley Nº 2.628;  
Que mediante el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, se delegaron 
facultades para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, reintegros y 
devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar haberes y a 
aprobar gastos de imprescindible necesidad;  
Que por la actuación de marras tramita la convalidación de viaje y el reintegro de 
gastos a favor de la Gerente Operativa de Agenda Verde y Proyectos Especiales, Lic. 
Yanina Martelli, (DNI Nº 31.327.137, CUIL Nº 23-31327137-4); quien asistió al Señor 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga en 
ocasión del viaje oficial que efectuaran para participar en la cumbre mundial sobre 
medio ambiente y desarrollo sostenible Río + 20, que se llevó a cabo entre los días 13 
y 22 de junio del 2012, en la Ciudad de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil;  
Que cabe destacar que debido a la imposibilidad de obtener en el tiempo determinado 
los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos del viaje se ha procedido al 
tratamiento de la presente solicitud;  
Que en la actualidad se trata de un hecho consumado, que implica un compromiso de 
pago contraído, correspondiendo efectuar el reintegro de dichas erogaciones y 
proceder a la cancelación de la deuda incurrida.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en los Decretos Nº 442/10 y Nº 556/10 y 
su modificatorio Nº 752/10,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convalídase el viaje efectuado por la Lic. Yanina Martelli, DNI Nº 
31.327.137, CUIL Nº 23-31327137-4; quien asistió al Señor Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga en ocasión del viaje oficial 
que efectuaran para participar en la cumbre mundial sobre medio ambiente y 
desarrollo sostenible Río + 20, que se llevó a cabo entre los días 13 y 22 de junio del 
2012, en la Ciudad de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil.  

 Artículo 2º.- Reintégrese la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.225,80) a favor de la Lic. Yanina Martelli, DNI Nº 
31.327.137, CUIL Nº 23-31327137-4.  
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a 
incluir el importe total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 1.225,80) en una orden de pago, monto que deberá ser 
depositado en la Caja de Ahorro Nº 355795/4, Sucursal Nº 12, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires perteneciente a la Lic. Yanina Martelli, DNI Nº 31.327.137, CUIL Nº 23-
31327137-4.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de 
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.515.493/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita la contratación referida al "Servicio de provisión e 
instalación de revestimientos de goma para los pisos 3°,4°,5°,6° y 7° del edificio de la 
Agencia de Sistemas de Información sito en la calle Av. Independencia 635, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que por Disposición N° 138-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa N° 7.959/SIGAF/11 realizada al amparo del establecido en el art. 28 
concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la Ley N° 2.095;  
Que por Disposición N° 171- DGTALINF-11 se aprobó la Contratación Directa en 
cuestión, adjudicándose los Renglones N° 1, N°2 y N° 3 por la suma total de pesos 
doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete con 50/100 ($ 
248.447,50.-) a la firma Margarita Beatriz Bigi, emitiéndose la Orden de Compra N° 
49.607/SIGAF/11, entregada el día 1° de noviembre de 2.011;  
Que en lo que aquí interesa, por Disposición N°77-DGTALINF-12 y Resolución N° 105-
ASINF-12 se aplicó a la firma Margarita Beatriz Bigi adjudicataria de la Contratación 
Directa N° 7.959/SIGAF/11, Orden de Compra Nº 49.607/SIGAF/11, una multa por la 
suma de pesos dieciocho mil seiscientos veinte ($ 18.620.-) en concepto de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por la entrega fuera de término el día 
18 de enero de 2.012, del cincuenta por ciento (50%) del material requerido en el 
Renglón N° 1;  
Que a fs. 321 obra el remito por la entrega fuera de término del restante cincuenta por 
ciento (50%) del material correspondiente al referido renglón;  
Que a través del Informe Nº 1.780.479-DGTALINF-12 la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) informó que si 
bien el cincuenta por ciento (50%) del material pendiente de entrega, estaba en 
condiciones de ser entregado en la misma fecha -18 de enero de 2.012-, la demora 
producida no fue imputable a la empresa Margarita Beatriz Bigi, justificando dichas 
circunstancias en el cambio de autoridades de esta ASI lo que motivó una 
reformulación de los trabajos para el reacondicionamiento de los diferentes pisos de 
esta dependencia, por lo que solicitó no se apliquen penalidades a la adjudicataria;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que justifique la 
entrega fuera de término, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades a la firma 
mencionada.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 2.095,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  

Articulo 1°.- Justifícase a la firma MARGARITA BEATRIZ BIGI la entrega fuera de 
término correspondiente al restante cincuenta por ciento (50%) del material requerido 
en el Renglón N°1, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades en relación a la 
Orden de Compra N° 49.607/SIGAF/2.010.  
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a MARGARITA BEATRIZ BIGI de acuerdo a 
lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
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Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas 
de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº 16-
ASINF-10, el Expediente Nº 1.447.994/2.011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los "Servicios de 
enlaces y accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses";  
Que en el marco de lo establecido por el artículo 6º de la Resolución Nº 16-ASINF-11, 
por Resolución Nº 86-ASINF-11 se convocó a formular observaciones y sugerencias al 
proyecto de pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas 
por la referenciada contratación;  
Que obran las presentaciones efectuadas por los interesados y las conclusiones 
arribadas por el área técnica de la Agencia de Sistema de Información en el contexto 
del procedimiento previsto por la norma citada;  
Que por Resolución Nº 100-ASINF-11 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
2.660/SIGAF/2.011 para el día 16 de noviembre de 2.011 a las 11 hs., al amparo de lo 
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 
2.095;  
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se efectuaron modificaciones al pliego de la 
contratación;  
Que posteriormente, por Circular Modificatoria Nº 2 se respondieron las consultas 
efectuadas por los interesados;  
Que finalmente, por Circular Aclaratoria Nº 1, se contestaron las nuevas consultas 
realizadas;  
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto 
Nº 754-08, se comunicó a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la fecha de apertura de ofertas;  
Que de fs. 3.599 a 3.603 luce el Acta de Apertura Nº 3.143/2.011 de la cual surge que 
se recibieron ofertas pertenecientes a las empresas: Telefónica de Argentina S.A., 
Prima S.A., Telecom Argentina S.A., CPS Comunicaciones S.A., Telmex Argentina 
S.A., NSS S.A., Global Crossing Argentina S.A., Datco S.A. y SES Sistemas 
Electrónicos S.A.;  
Que la ex Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de 
Información solicitó se efectúen consultas y requerimientos a los oferentes, cuyas 
respuestas lucen en el actuado;  
Que de fs. 3.862 a fs. 3.880 obra la evaluación técnica de las ofertas llevada a cabo 
por el Comité Técnico Ad Hoc en la que se recomienda adjudicar los Renglones Nº 1 a 
Nº 12 a Telefónica de Argentina S.A. - en su oferta alternativa - y el Renglón Nº 13 a 
NSS S.A. -en su oferta básica-;  

 Que de fs. 3.882 a fs. 3.884 la Dirección General de Operaciones contestó las 
observaciones presentadas por los oferentes Telefónica de Argentina S.A. y Telecom 
Argentina S.A.;  
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Que mediante las Resolución N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a los 
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los procesos 
de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 
754-08;  
Que de fs. 3.932 a fs. 3.933 la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Agencia de 
Sistemas de Información se expidió en relación al "Examen preliminar de los aspectos 
formales de las ofertas";  
Que a fs. 3.934 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación - artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.019/2.011 de fs. 3.935 a fs. 3.934, por el que 
se aconsejó adjudicar el Renglón Nº 1º por la suma de pesos cinco millones 
setecientos sesenta y tres mil ciento noventa y cinco 40/100 ($ 5.763.195,40.-), Nº 2 
por la suma de pesos dos millones cuatro mil trescientos veinticuatro con 60/100 ($ 
2..004.324,60.-), el Nº 3 por la suma de pesos tres millones cuatrocientos dos mil trece 
con 80/100 ($ 3.402.013,80 .-), el Nº 4 por la suma de pesos un millón novecientos 
noventa y cinco mil trescientos once con 80/100 ($ 1.995.311,80.-), el Nº 5 por la suma 
de pesos un millón novecientos ocho mil con ochocientos ochenta y uno con 80/100 ($ 
1.908.881,80.-) el N° 6 por la suma de pesos cuatrocientos noventa y dos mil 
doscientos setenta y cuatro con 32/100 ($492.274,32.-), N° 7 por la suma de pesos 
quinientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y tres con 92/100 ($ 533.863,92.-), N° 
8 por la suma de pesos cuatrocientos setenta y siete mil quinientos noventa y nueve 
con 28/100 ($477.599,28.-), N°9 por la suma de pesos trescientos cuarenta y dos mil 
cuarenta y seis con 08/100 ($342.046,08.-), N° 10 por la suma de pesos trescientos 
ochenta y tres mil seiscientos treinta y cinco con 68/100 ($383.635,68.-), N°11 por la 
suma de pesos tres millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos veintisiete con 
00/100 ($ 3.168.627,00.-) , N° 12 por la suma de pesos dos millones quinientos tres mil 
ciento ochenta y cuatro con 80/100 ($ 2.503.184,80.-) a favor de Telefónica Argentina 
S.A. (oferta alternativa) y el Renglón N° 13 por la suma de pesos un millón novecientos 
sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco con 00/100 ($1.965.645,00.-) a favor 
de NSS S.A. (oferta básica),siendo el total la suma de pesos veinticuatro millones 
novecientos cuarenta mil seiscientos tres con 48/100 ($ 24.940.603,48.-); todo ello de 
conformidad con la evaluación técnica de fs. 3.862 a fs. 3.880 y por ser la oferta más 
conveniente en los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095, haciéndose constar 
que el mencionado dictamen se emitió superado el plazo previsto en el artículo 106 del 
Decreto N° 754/08, toda vez que se solicitó documentación aclaratoria a las empresas 
oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del organismo licitante y publicada en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones 
ninguna presentación con tal carácter;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su 
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido 
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó las sucesivas intervenciones que le competen de 
acuerdo con los términos del art. 11 de la Ley precitada;  

 Que habiéndose omitido la designación formal del Comité Técnico Ad Hoc que 
intervino en el presente procedimiento corresponde ratificar lo actuado por sus 
miembros en tal carácter;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.127/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2.012, 
2.013, 2.014, 2.015 y 2.016 y el correspondiente Registro de Compromiso Definitivo;  
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública en trámite, adjudique la contratación por los "Servicios de enlaces y 
accesos a internet por cuarenta y dos (42) meses"; y ratifique lo actuado por el Comité 
Técnico ad Hoc en el presente procedimiento;  
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.660/SIGAF/2.011 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 por la contratación por los "Servicios de enlaces y accesos a internet por 
cuarenta y dos (42) meses" y adjudícase el Renglón Nº 1º por la suma de dólares 
estadounidenses un millón trescientos cuarenta mil doscientos setenta y ocho con 
00/100 (U$S 1.340.278,00.-), Nº 2 por la suma de dólares estadounidenses 
cuatrocientos sesenta y seis mil ciento veintidós con 00/100 (U$S 466.122,00), Nº 3 
por la suma de dólares estadounidenses setecientos noventa y un mil ciento sesenta y 
seis con 00/100 (U$S 791.166,00.-), Nª 4 por la suma de dólares estadounidenses 
cuatrocientos sesenta y cuatro mil veintiséis con 00/100 (U$S 464.026,00.-), Nº 5 por 
la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos cuarenta y tres mil novescientos 
veintiséis con 00/100 (U$S 443.926,00.-), Nº 6 por la suma de dólares 
estadounidenses ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y dos con 40/100 (U$S 
114.482,40.-), Nº 7 por la suma de dólares estadounidenses ciento veinticuatro mil 
ciento cincuenta y cuatro con 40/100 (U$S 124.154,40.-), Nº 8 por la suma de dólares 
estadounidenses ciento once mil sesenta y nueve con 60/100 (U$S 111.069,60.-), Nº 9 
por la suma de dólares estadounidenses setenta y nueve mil quinientos cuarenta y 
cinco con 60/100 (U$S 79.545,60.-), Nº 10 por la suma de dólares estadounidenses 
ochenta y nueve mil doscientos diecisiete con 60/100 (U$S 89.217,60.-), Nº 11 por la 
suma de dólares estadounidenses setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa 
con 00/100 (U$S 736.890,00.-), Nº 12 por la suma de dólares estadounidenses 
quinientos ochenta y dos mil ciento treinta y seis con 00/100 (U$S 582.136,00.-) a 
favor de Telefónica Argentina S.A. (oferta alternativa Nº 6) y el Renglón N° 13 por la 
suma de pesos un millón novecientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco 
con 00/100 ($1.965.645,00.) a favor de NSS S.A. (oferta básica), arrojando un monto 
total dólares estadounidenses cinco millones trescientos cuarenta tres mil trece con 
60/100 (U$S 5.343.013,60.-) y de pesos un millón novecientos sesenta y cinco mil 
seiscientos cuarenta y cinco con 00/100 ($1.965.645,00.)  
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.012, 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016.  

 Artículo 3°.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de 
curso legal, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten de 
aplicar el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, vigente el día anterior al efectivo pago de la correspondiente factura, conforme 
el artículo 17 de la Resolución Nº 16-ASINF-10.  
Artìculo 4º.- Ratifícase lo actuado por los Sres. Jorge Messano (D.N.I N° 14.156.444), 
Ariel Baudry (D.N.I N° 24.589.462) y Valentín Caputo (D.N.I. N° 26.740.248), en su 
carácter de miembros del Comité Técnico Ad Hoc creado para la Licitación Pública N° 
2660/SIGAF/2011 aprobada por el artículo 1°.  
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día.  
Artículo 6°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Artículo 7º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 8º.- Emítanse las respectivas órdenes de compra.  
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
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 Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

RESOLUCIÓN N.° 15/MMGC-MJGGC-SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012  
 

VISTO:  
Las Leyes Nros. N° 3304 y 4013, el Decreto Nro. 196/11 y el Expediente N° 2012-
1782788-MGEYA-DGMAD; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;  
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
-SADE-que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;  
Que, posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa;  
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades ".... desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico";  
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304";  
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica, a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias  
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en 
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información 
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;  
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos;  
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;  
 Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto N° 196/11.  
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
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RESUELVEN 
 

Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 5 de Septiembre del corriente, deberán 
tramitar por Expediente Electrónico utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de:  
.-Asesoramiento técnico  
.-Concurso de ideas  
.-Baja de funcionarios  
.-Legajo único -Ley N° 2095-(Compras y Contrataciones):  
.-Incumplimiento Contractual -Ley N° 2095-(Compras y Contrataciones)  
.-Espacios verdes solución de plantas y/o mantenimiento de predios del GCBA 
(Ministerio de Ambiente y Espacio Público)  
.-Permiso de aperturas en vía pública (Ministerio de Ambiente y Espacio Público)  
.-Inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos, industriales o 
comerciales (Agencia de Protección Ambiental)  
.-Inscripción al registro de generadores de residuos patogénicos (Agencia de 
Protección Ambiental)  
.-Inscripción al registro de generadores de fuentes (Agencia de Protección Ambiental)  
.-Permiso de estacionamiento (Jefatura de Gabinete de Ministros)  
.-Subsidios a ex combatientes de Malvinas -Ley N° 1075-(Jefatura de Gabinete de 
Ministros)  
.-Subsidios -Ley N° 2089-(Jefatura de Gabinete de Ministros)  
.-Damnificados de la tragedia de Cromañón -Decreto N° 1172/08-(Jefatura de 
Gabinete de Ministros)  
.-Retiro de vehículos abandonados (Ministerio de Justicia y Seguridad)  
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 53/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires 27 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: “ El agente que se 
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes 
sanciones: “1º inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de 
suspensión que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (…)” y 
así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo; 
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (…)”; 
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Perez DNI Nº 14.236.188 asume la 
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del 
Decreto 184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Timm Analia Cuil N° 27-27701843-4 
FC N° 449.725 por haber incurrido en una inasistencia en el transcurso de un mes, 
conforme a lo dispuesto por el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio 
Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° - Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra. Comuníquese 
a la Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGSEGUROS/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Nº 1.097.428/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Robo de Dinero 
en Caja Fuerte y de Dinero en Tránsito con destino a la Dirección General de 
Tesorería, por ante la Dirección General de Seguros conforme el Decreto Nº 660/11;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición Nº 52/DGSEGUROS/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que por Disposición Nº 143/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
1.450/SIGAF/12 para el día 12 de julio de 2.012, a las 11,00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 
de la Ley 2.095;  
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 1.880/12 se recibieron dos (2) ofertas de 
las firmas FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.697/12, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar la oferta presentada por la firma 
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. por los motivos expresados en el citado 
Dictamen y la adjudicar la oferta presentada por la firma CAJA DE SEGUROS S.A. 
(Renglones Nros 1 y 2 alt.), por oferta más conveniente, en un todo de acuerdo, a lo 
establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, se deja constancia 
que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art. Nº 106 de la 
Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis 
de las ofertas oportunamente presentadas para la mentada licitación;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios;  
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 y Decreto Nº 109/2012,  
 

 

Página Nº 104Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.450/SIGAF/12 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 de 
la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.  
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Robo de Dinero en Caja 
Fuerte y de Dinero en Tránsito con destino a la Dirección General de Tesorería, por 
ante la Dirección General de Seguros conforme el Decreto Nº 660/11, a la firma CAJA 
DE SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1 y 2 alt.) por la suma de Pesos Ciento Noventa 
y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos Con Cincuenta Centavos ($ 198.632,50).  
Artículo 3º.- Se desestima la oferta presentada por la firma FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS S.A. por los motivos expresados en el citado Dictamen de Evaluación de 
Ofertas.  
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente.  
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.  
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 325/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.095 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 754-08 Y SUS 
MODIFICATORIOS DECRETO Nº 232-10 y DECRETO Nº 109-12, LA LEY Nº 2928-08 
Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 662/09, LA RESOLUCIÓN Nº 1.983-MHGC-11, 
LA DISPOSICIÓN Nº 291-DGCyC-12 Y EL EXPEDIENTE N° 1.705.612/2.012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la Venta de Bienes en Desuso en calidad de 
rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928; 
Que, por Disposición Nº 291-DGCyC-12 el Señor Director General de Compras y 
Contrataciones, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Cláusulas 
Particulares, designo la Comisión Evaluadora de Ofertas y dispuso el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 06/DGCYC/2012 para el día 29 de Agosto de 
2012 a las 11,00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y 
Decreto Nº 109-12; 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 6/2012 no se recibieron ofertas. 
Que, habiéndose conformado un nuevo lote a enajenar con los elementos clasificados 
por la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso en la Categoría B (rezago), el área 
de precios dependiente de la Gerencia Operativa de Registros procedió a la tasación 
de los elementos que nos ocupa; 
Que, persistiendo la necesidad que originó los presentes actuados, resulta necesario 
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación marras y proceder a 
efectuar un nuevo llamado de acuerdo a la Ley N° 2095. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 



Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095, y su Decreto 
Reglamentario 754-08, modificado por Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública Nº 06/DGCYC/2012 realizada con 
fecha 29 de Agosto de 2012 a las 11,00 horas. 
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Cláusulas 
Particulares, para la Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago, por un monto 
estimado de $ 13.272.- (PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS). 
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 07/DGCYC/2012 para el 
día 07 de Septiembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios 
Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12. 
Artículo 4º.- 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 5º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera Oficial de este 
Organismo por el término de 1 (un) día. 
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 1 (un) día. 
Artículo 7º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1362/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.330.140/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Ramón Castilla Nº 2867, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 3 “Ámbito Grand 
Bourg y Palermo Chico” según Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3303-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, que consisten en el cambio de 
pisos y revestimientos y acondicionamiento de la instalación eléctrica, de acuerdo a lo 
mencionado a fs. 3, no afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido, por 
lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Ramón Castilla 
Nº 2867, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 3, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la fs. 6 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1363/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 867.029/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Café – bar; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Casa de 
lunch; Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); 
Comercio Minorista de venta de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la 
Av. Callao Nº 76 esquina Bartolomé Mite Nº 1802 , Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 
17, con una superficie a habilitar de 418,00m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar. Asimismo, corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3295-DGIUR-2012, obrante a fs. 50, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de 
Zonificación APH 50 “Avenida Callao” Zona 1 y los mismos no afectarían al Edificio 
Catalogado; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista Productos alimenticios 
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por 
sistema venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería h/500 m²; 
Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería”; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 48 el recurrente renuncia a la 
misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Café – bar; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Casa 
de lunch; Comercio Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); 
Comercio Minorista de venta de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la 
Av. Callao Nº 76 esquina Bartolomé Mite Nº 1802 , Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 
17, con una superficie a habilitar de 418,00m² (Cuatrocientos dieciocho metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1586/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO 
el Decreto Nº 236/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar y 
conducir políticas integrando el sector privado al quehacer público, con el fin de 
mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas, asimismo la de 
administrar las actividades desarrolladas en el Centro Metropolitano de Diseño; 
Que se planifica emplazar, en el espacio público, un contenedor portuario en desuso 
que ha sido transformado en un módulo para depositar materiales con los cuales 
generar diversas actividades, vinculadas al diseño para niños de entre 6 y 12, que se 
realizarán en el ámbito del Centro Metropolitano de Diseño; 
Que la grilla de actividades se compone de experiencias que vinculan a los niños 
participantes con el diseño y las industrias creativas, a traves de talleres tales como: 
workshops de reciclaje de telas para producir muñecos; taller de enseñanza de técnica 
de afieltrado en húmedo para pequeños tapices estampados; construcción de 
instrumentos musicales a base de material de descarte; taller de bijouterie; workshop 
de construcción de juguetes con rezagos informáticos, taller de construcción de 
máscaras, títeres y taller de animación, entre otros; 
Que el objetivo primordial de tales actividades relacionadas al diseño es desarrollar e 
implementar estrategias culturales de acceso e inclusión social dirigidas a habitantes 
de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires; 
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General 
de la Dirección General de Industrias Creativas. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización de actividades "Centro Cultural Nómade" a 
desarrollarse desde el 17 de septiembre hasta el 30 de noviembre con entrada libre y 
gratuita en el Centro Metropolitano de Diseño sito en Algarrobo 1041 de esta ciudad. 
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGR/12 
  

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales;  
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:  
  
IPIM- JUNIO 2012 537.76  
IPIM- JULIO 2012 543.15  
  
Coeficiente: 0,99007640614931  
  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Tujsnaider 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 196/DGHYSA/12 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 
VISTO 
La Ley Nº 1166/03, y su Decreto Reglamentario 612/GCBA/04, con sus modificaciones 
que reglamentan aquella, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado del Decreto 612/GCBA/04 se aprueba la reglamentación de la 
Ley citada. 
Que el precitado Decreto en la sección 11 capitulo 11.1.3 designa a la Dirección 
General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Bs.As., 
como autoridad de aplicación de la Ley 1166/03, 
Que por el mismo decreto capitulo 11.1.5 crea en el ámbito del organismo mencionado 
precedentemente el Registro de Postulantes para la obtención de permisos de uso 
para la venta en el espacio público en los términos de la Ley1166/03.- 
Que mediante la Disposición Nº 370/DGHYSA/08 de fecha 30/05/2008 se procedió a 
cerrar el Registro de Postulantes ya que a esa fecha la cantidad de solicitudes 
presentadas para ser incluidas en el registro superaban ampliamente el máximo de 
permisos de uso que la Autoridad de Aplicación estableció y además por encontrarse 
en tramite el expediente Nº 10316/MGEYA/07 mediante el cual se reforma el Decreto 
Nº 612/GCBA/04, en relación a la adjudicación de permisos de uso en el espacio 
publico.- 
Que las causas motivantes de la Disposición Nº 370/DGHYSA/08 no se han 
modificado, ya que la situación de las solicitudes es la misma y tampoco se ha dictado 
el acto administrativo que modifique el Decreto Nº 612/GCBA/04. 
Que mediante el expediente Nº 36387/0 en trámite por ante el Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10 Secretaria Nº 20 se ha dictado un fallo 
por el cual se ordena a esta Dirección General, entre otras cuestiones, a la reapertura 
del Registro de Postulantes para Permisos de Uso para ventas en el Espacio Publico.- 
Que por los considerandos precedentemente mencionados, atento al tiempo 
transcurrido sin que se haya dictado el acto administrativo por el cual se modifica el 
Decreto Nº 612/GCBA/04 y lo ordenado por el fallo judicial mencionado, amerita 
disponer la reapertura del Registro de Postulantes. 
Por ello y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DISPONE 

 
Articulo 1.- Procédase a la reapertura del Registro de Postulantes para la obtención de 
Permisos de Uso en la Vía Pública para la Elaboración y Expendio por cuenta propia 
de productos alimenticios en ubicaciones fijas y determinadas en las categorías 1, 2, 3, 
y Venta ambulante dentro del marco de la Ley 1166/03, de acuerdo al fallo 
mencionado ut-supra .- 

 Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Cumplido, Archívese. Parera 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGIASINF/12 
 

Buenos Aires, de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº 1-DGIASINF-12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1º de la Disposición Nº1-DGIASINF-12 se aprobaron los gastos 
efectuados oportunamente por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) de la Dirección 
General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información por la suma de 
pesos ochocientos veintinueve con 38/100 ($ 829,38.-); 
Que en virtud de un error material involuntario, el importe que figura en el artículo 1° 
de la mencionada Disposición ha sido mal consignado, correspondiendo en su lugar 
“pesos trescientos cincuenta y cinco con cuarenta y siete con 47/100 ($ 355,47.-)”; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión”; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el importe mal consignado en el artículo 1° de la 
Disposición Nº 1- DGIASINF-12. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el importe mal consignado en el artículo 1° de la Disposición 
Nº 1-DGIASINF-12, el que será de “pesos trescientos cincuenta y cinco con 47/100 ($ 
355,47.-)”. 
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, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Goenaga 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2477/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 24 de agosto de 2012 del Acta Nº 2477 y con la 
presencia del Sr. Director Martín Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 5: Adjudicar la Licitación Privada Nº 48/11 –“AMPLIACIÓN DE RED 
DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL A MEDIA PRESIÓN- PROGRAMA CASA 
AMARILLA- SECTOR CENTRAL- Bº LA BOCA, ALTE. BROWN S/Nº E/20 DE 
SEPTIEMBRE Y BLANES, ALTE. BROWN S/Nº E/20 DE SEPTIEMBRE Y 
ESPINOSA”. 
 
Visto la Nota Nº 2.429/IVC/2009 y agregados, y 
 
Considerando: 
 
Que por el Punto 7 del Acta 2458/D/2012, de fecha 18 de mayo de 2012, se llamó a 
Licitación Privada Nº 48/11 para la ejecución de la obra “Ampliación de red 
distribuidora de gas natural a media presión- Programa Casa Amarilla- Sector Central- 
Bº La Boca, Alte. Brown s/nº e/20 de Septiembre y Blanes, Alte. Brown s/nº e/20 de 
Septiembre y Espinosa”, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos 
trescientos setenta y siete mil setecientos noventa y cuatro con 82/00 ($ 377.794,82), 
con cuadro “B” incluido y al mes de mayo 2011. 
Que por la referida Acta de Directorio se encomendó a la Gerencia General 
(Subgerencia Compras y Licitaciones) la determinación de la fecha de recepción de la 
documentación licitaria, la apertura de los sobres, cursar las invitaciones respectivas, 
realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio web oficial. 
Que, asimismo, se facultó al Sr. Gerente General a emitir circulares aclaratorias o 
explicativas, con o sin consulta hasta cinco días hábiles antes del acto de apertura de 
ofertas, como así también a dictar todos los actos administrativos que fueren menester 
con excepción del acto de preselección y el de adjudicación, instancia que se reserva 
este Directorio. 
Que por la Disposición Nº 288/GG/2010 de fecha 1 de Junio de 2012, la Gerencia 
General se fijó la fecha y lugar de recepción de la documentación licitaria y de la 
apertura de los Sobres el día 22 de junio de 2012 a las 11 hs. 
Que por Disposición Nº 330/GG/2012 de fecha 18 de Junio de 2012, la Gerencia 
General se aprobó la emisión del la Circular con Consulta Nº 1. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apretura 
de Ofertas Nº 22/12 agregada a fs. 172/173, de la cual surge que se recepcionaron las 
siguientes ofertas: Oferta Nº 1 de la Empresa PABLO GUSTAVO APARO, Oferta Nº 2 
de la firma EXGADET S.A., Oferta Nº 3 de la empresa CIMA S.A. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 17/12 de fecha 25 de Julio de 2012 la Comisión 
de Evaluación de Ofertas recomendó “Adjudicar la Licitación Pública Nº 48/11 para la 
Ejecución de la obra “Ampliación de Red Distribuidora de Gas Natural a Media 
Presión- Programa Casa Amarilla- Sector Central- Bº La Boca, Alte. Brown S/Nº e/20 
de Septiembre y Blanes, Alte. Brown S/Nº e/20 de Septiembre y Espinoza – a la Oferta 

 Nº 3 de la empresa Cima S.A. por el monto total de Pesos Trescientos Setenta y Cinco 
Mil Treinta y Seis con 72/100 ($ 375.036,72), por resultar su oferta conveniente, 
RAZONABLE y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria”. 

Página Nº 113Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por un error de carácter involuntario se ha omitido en la parte resolutiva del Acta 
de Preadjudicación expresarse respecto a que se desestiman las ofertas presentadas 
por la Empresa PABLO GUSTAVO APARO (Oferta Nº 1) y de la firma EXGADET S.A. 
(Oferta Nº 2) surgiendo esto de los fundamentos de la misma. 
Que se han cumplido los plazos de publicación, de exhibición como así también los 
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al 
respecto. 
Que la Gerencia de Administración y Finanzas realiza la Reserva Preventiva mediante 
Formulario Nº 173/12. 
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención que les compete. 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Adjudicar la Licitación Privada Nº 48/11 para la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN 
DE RED DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL A MEDIA PRESIÓN- PROGRAMA 
CASA AMARILLA- SECTOR CENTRAL- Bº LA BOCA, ALTE. BROWN S/Nº E/20 DE 
SEPTIEMBRE Y BLANES, ALTE. BROWN S/Nº E/20 DE SEPTIEMBRE Y 
ESPINOSA”, a la Oferta Nº 3 de la empresa CIMA S.A. por el monto total de PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS CON 72/100 ($ 
375.036,72) por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaría. 
2º) Desestimar la Oferta Nº 1 presentada por PABLO GUSTAVO APARO por no 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
3º) Desestimar la Oferta Nº 2 presentada por EXGADET S.A. por resultar su precio 
inconveniente. 
4º) Facultar al Presidente del Directorio a suscribir la contrata correspondiente y 
demás documentación complementaria. 
5º) Establecer que la Subgerencia de Compras y Licitaciones notificará lo resuelto, 
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las 
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada 
por el DNU Nº 1510/GCBA/97. 
6º) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
efectuada a través de la Solicitud de Gasto Nº 173/12. 
7º) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias 
General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación 
Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Técnica y 
Logística. Cumplido, pase la Subgerencia de Compras y Licitaciones para la 
prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit 
 
 
  
Continuando la sesión del día 24 de agosto de 2012 del Acta Nº 2477 y con la 
presencia del Sr. Director Martín Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 8: Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos 
del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 ($ 
338.130,00) para la compra de un furgón vidriado, marca IVECO modelo DAILY 
55C16, con motor Diesel - Adjudicar a la AURELIA SACIF la adquisición aprobado. 
 
Visto la Nota Nº 7.179/IVC/2012, y; 
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Considerando: 
 
Que por las presentes actuaciones la Gerencia Logística solicita la compra de una 
minibús para el traslado de pasajeros. 
Que, dicha Gerencia informa que la Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
requirió dicha compra fundamentado en el Marco del Programa de Regularización 
Dominial implementado en los barrios bajo la órbita el IVC y que la U.P.E. para Villas y 
Asentamiento Cuenca Matanza-Riachuelo manifestó que es necesario contar con un 
minibús para llevar a cabo las tareas de traslado de las familias de los distintos 
asentamientos urbanos. 
Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación en 
el marco del Decreto Nº 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo establecido en el art. 
9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, “…en virtud que por la celeridad con 
la que se requiere el mencionado servicio, resultaría imposible realizarla mediante un 
procedimiento de contratación ordinario”. 
Que el Decreto Nº 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 
del Acta de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado. 
Que la Gerencia Logística invitó a cotizar a 4 firmas inscriptas en el Registro 
Informatizado Único de Proveedores Permanente de la CABA. 
Que, la oferta presentada por Aurelio SACIF de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 ($ 338.130,00) resulta más conveniente 
por ajustarse a los requerimientos exigidos. 
Que, la Subgerencia Económica Financiera tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 2945/12. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no 
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que 
deberá regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11 y que “Los requisitos previstos por el art. 5 del acta 
precitada se encuentran cumplimentados…”. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
  
SE RESUELVE: 
 
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS TRESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 ($ 338.130,00) para la compra 
de un furgón vidriado, marca IVECO modelo DAILY 55C16, con motor Diesel. 
2º) Adjudicar a la AURELIA SACIF la adquisición de la compra aprobada en el artículo 
anterior. 
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa 
AURELIA SACIF mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97. 
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria efectuada mediante Solicitud Nº 2945/12. 
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit 
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Continuando la sesión del día 24 de agosto de 2012 del Acta Nº 2477 y con la 
presencia del Sr. Director Martín Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO Nº 13: 
 
Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 4º de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa Nº 11/12 para la 
Suscripción de una Revista Jurídica, a la Empresa IJ INTERNATIONAL LEGAL 
GROUP S.A., por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS MIL 
SEISCIENTOS CON 00/100.- ($ 27.600,00.-), por el término de doce (12) meses. 
 
Visto la Nota Nº 14.395/IVC/2011, y; 
 
Considerando: 
 
Que por las presentes actuaciones la Gerencia Logística solicita la suscripción a una 
revista jurídica fundando tal petición en la necesidad de mantener actualizados a los 
distintos profesionales del IVC en las distintas ramas del derecho por medio de una 
herramienta eficaz que facilite su labor diaria. 
Que, la Gerencia Coord. General Legal y Técnica manifiesta que del análisis de los 
tres presupuestos que se adjuntan surge que “…debería efectuarse la contratación a 
 favor de la empresa “International Legal Group” por resultar el más beneficioso en 
relación precio-prestación de servicios”. 
Que, la Gerencia Logística encuadra la presente Contratación Directa dentro de las 
previsiones contenidas por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, Art. 28, Inc. 
4º, remitiendo a la Gerencia General - Subgerencia de Compras y Licitaciones para la 
apertura de ofertas. 
Que el día 4 de junio de 2012, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 18/12 agregada a fs. 31, de la que surge que se recepcionó la 
Oferta Nº 1 de la empresa IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 12/12 de fecha 21 de junio de 2012, obrante a fs. 
53, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Contratación 
Directa Nº 11/12 a la empresa IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A., por la 
Suscripción Anual a la Revista Jurídica publicada por la mencionada empresa, por un 
total de Pesos Veintisiete mil Seiscientos con 00/100 ($ 27.600,00.-) por resultar su 
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria”. 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado la presente erogación 
Mediante solicitud de gasto Nº 22772/12. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomo pertinente intervención solicitando se 
fundamente la exclusividad de la contratación. 
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Que, la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica manifestó que “Sin 
perjuicio de los presupuestos adjuntos al presente por las firmas “La Ley” y “El 
Derecho”; cabe mencionar, que dicha exclusividad se ha verificado y se encuentra 
debidamente documentada, toda vez que dicho carácter en la contratación, no resulta 
afectado por el mero hecho de haber agregado al expediente, presupuestos de otras 
empresas; sino que la exclusividad radica en el servicio de carácter único que presta 
cada firma en el mercado.- En tal sentido, luce agregado a fs. 11/13 el presupuesto 
presentado por parte de la firma “IJ International Legal Group SA”, donde surge a la 
luz del detalle de sus productos, que el servicio ofertado es exclusiva y único en el 
mercado, máxime al ofrecer 1 clave IP, la cual abarca simultáneamente la cantidad de 
usuarios que se requiere y 1 CLAVE para profesionales.- Cabe mencionar, que es 
menester para este Organismo, contar con un prestador que habilite la cantidad de 
usuarios que se requiera, dado la magnitud del personal que posee este Instituto”. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 4º de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa Nº 11/12 para la 
Suscripción de una Revista Jurídica, a la Empresa IJ INTERNATIONAL LEGAL 
GROUP S.A., por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS MIL 
SEISCIENTOS CON 00/100.- ($ 27.600,00.-), por el término de doce (12) meses. 
2º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 22772/12. 
 3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la firma IJ 
INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A. 
4º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la cancelación del gasto 
aprobado por el presente Punto. 
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo. 
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General de Planificación 
Adm. y Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última en 
prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 220/PG/12 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
El expediente Nro. 1831159/2011, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la actuación del visto la Dirección General de Empleo Público de esta 
Procuración General solicitó la localización del Registro N° 1335562/MGEYA/09; 
Que, en consecuencia, se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva en el ámbito 
de esta Procuración General; 
Que, a su vez, mediante edicto N° 3897 publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires se requirió a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo 
de las distintas Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General si en el 
organismo al que pertenecen se encuentra registrado movimiento del Registro N° 
1335562/MGEYA/09; 
Que habiéndose agotado las instancias de búsqueda correspondientes, sin que a la 
fecha se registrara antecedente alguno sobre el Registro N° 1335562/MGEYA/09, 
mediante Disposición N° 39/DGTALPG/2012 se ordenó la reconstrucción de aquel; 
Que la finalidad mediata e inmediata del Estado debe ser la consecución del interés 
público o bien común, el que actúa como presupuesto indispensable de la actividad 
misma de la administración pública; 
Que, en esa inteligencia, y con el fin de procurar la búsqueda de la verdad jurídica 
objetiva, esta instancia opina que están dados los presupuestos básicos para la 
instrucción de un sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de los 
acontecimientos que aquí se tratan; 
Que en oportunidad de emitir su opinión, la Dirección General de Sumarios consideró 
que los antecedentes reunidos en estas actuaciones meritaban ser investigados en el 
marco de un sumario administrativo, con el fin de averiguar la verdad material de los 
episodios denunciados y deslindar eventuales responsabilidades; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del Decreto 
3360/68, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º - Instruir sumario administrativo con el fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo del extravío del 
Registro N° 1335562/MGEYA/09. 
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Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente, remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios. 
Artículo 3º- Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 449/MMGC/12 
 
Se modifica la Resolución N° 392-MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, el Decreto N° 379/GCBA/12, la Resolución 
N° 392/MMGC/12 y el Expediente N° 1360198/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 392/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Administración y Planeamiento de Personal, dependiente de la Dirección General  
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda; 
Que por otro lado el Decreto N° 379/GCBA/12 alteró la estructura orgánico – funcional 
del Ministerio de Hacienda, quedando modificada la denominación y acciones a cargo 
de la mencionada Subgerencia Operativa; 
Que atento que la reforma operada a partir del dictado del Decreto N° 379/GCBA/12 
incide en las especificaciones, responsabilidades y requisitos específicos del cargo, 
corresponde adecuar el perfil que fuera aprobado por Resolución N° 392/MMGC/12; 
Que el artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos prevé el saneamiento 
de los actos para evitar su invalidez; 
Que en esta instancia corresponde ajustar la Resolución N° 392/MMGC/12 a la nueva 
estructura orgánico - funcional del Ministerio de Hacienda; 
Que asimismo corresponde prorrogar el plazo de inscripción al concurso convocado 
por Resolución N° 392/MMGC/12 atento la reforma efectuada; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos 
Administrativos, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 392/MMGC/12, cuyo texto 
quedará redactado de la siguiente forma: “Llamase a Concurso Publico Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Planeamiento de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente.” 
Artículo 2°.- Apruébase el nuevo Anexo de la Resolución N° 392/MMGC/12 que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Déjase sin efecto el Anexo de la Resolución N° 392/MMGC/12. 

 Artículo 4°.- Prorrógase el plazo de inscripción del concurso convocado por Resolución 
N° 392/MMGC/12, hasta el viernes 7 de septiembre de 2012 a las 23:59 horas. 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra  
 

ANEXO 
 
CA 520 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
 
Fecha: 9 de octubre de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3972 del 13 de agosto de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Modifícase la Ley 3640, 
publicada en el B.O. N° 3593 del 27/01/2011 en su Artículo 1°, conforme el siguiente 
detalle:  
 
Donde dice: 
 
 
 
 

 
 
 
Debe decir: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Modifícase el Artículo 4° de la Ley 3640, sustituyendo del mismo la Ficha de 
Catalogación N° "98-1V-11" por "Dique 1 Malecón". Sustitúyese del Anexo I de la Ley 
antes mencionada, la Ficha de Catalogación N° 98-1V-11 por la que como Anexo I 
forma parte de la presente. Modifícase el Listado de Inmuebles Catalogados 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires de la Sección 10 del Código de 
Planeamiento Urbano, en función de lo establecido en los artículos precedentes.  
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2012 a las 14 hs. 

 14:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3972 del 13 de agosto de 2012 
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Secc. Manz. Parc. Dirección Nro. Protección 
98 IV II Pierina Dealessi 

Av. Elvira Rawson de Dellepiane 
s/n 
s/n 

Estructural 

 

Secc. Manz. Parc. Dirección Nro. Protección 
   Pierina Dealessi 

Av. Elvira Rawson de Dellepiane 
Subestación Compañía Italo Argentina de  
Electricidad, Malecón  
del Dique 1 

s/n° 
s/n° 

Estructural 



Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual La presente Ley tiene por 
objeto la implementación de los denominados "Techos o Terrazas Verdes" en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los fines de lo normado en el 
primer articulo de la presente Ley, entiéndese como "Techo o Terraza Verde" a una 
superficie cubierta de vegetación cuyo objetivo es contribuir de manera sustentable 
con el medio ambiente urbano. Incorpórase el artículo 5.10.4 “Techos verdes. 
Superficies cubiertas de vegetación“, al Código de la Edificación, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 5.10.4. TECHOS VERDES. SUPERFICIES 
CUBIERTAS DE VEGETACION. 5.10.4.1 MATERIAL DE LA CUBIERTA DE LOS 
TECHOS VERDES La cubierta de un techo, azotea o terraza verde debe contar con 
una membrana aislante hidrófuga, carpeta de protección y recubrimiento previa a la 
capa de grava de drenaje. El espesor mínimo necesario de tierra para que la 
vegetación prospere debe estar en función a las especies que conformen la cubierta 
vegetal, no pudiendo exceder los 18cm. La cubierta se ejecuta según la reglas del 
arte, aplicándose las mejores técnicas y materiales disponibles. Las pendientes de 
escurrimiento deben responder a las normativas vigentes y el conjunto debe poseer un 
sistema de retención para evitar el escurrimiento de tierra. IMPERMEABILIZACIÓN DE 
LOS DESAGÜES DE LOS TECHOS VERDES El método de desagüe a utilizar en las 
cubiertas de un techo, azotea o terraza verde debe contar con una correcta 
IMPERMEABILIZACION, la cual debe ser ejecutada con la mejor tecnología 
disponible. 5.10.4.2 SEPARACION DE PREDIOS LINDEROS Los "Techos o Terrazas 
Verdes", en todos los casos, deben estar separados de los muros divisorios o en 
muros privativos contiguos o predios linderos a los efectos de evitar molestias a las 
edificaciones colindantes. La Autoridad de Aplicación establece las medidas mínimas 
de separación en estos casos. 5.10.4.3 CALCULO ESTRUCTURAL DE LAS 
EDIFICACIONES Todas las edificaciones que implementen los denominados "Techos 
o Terrazas Verdes" deben contar con un cálculo estructural que verifique la resistencia 
a las cargas que generen las cubiertas verdes. 5.10.4.4 FACULTADES DE LA 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN La Autoridad de Aplicación podrá adecuar los aspectos 
técnicos que considere convenientes para la correcta implementación, seguimiento y 
control de los denominados "Techos o Terrazas Verdes". En las obras nuevas que se 
realicen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se aplican reducciones en el pago 
de los derechos de delineación y construcción a aquellos trámites que incluyan la 
construcción de una o más cubiertas vegetales. Tal reducción se calcula como el 
producto de la aplicación del coeficiente de ponderación  por el descuento máximo 
aplicable que es del 20% de las referidas tasas. Para poder gozar de los beneficios 
mencionados en este Artículo los solicitantes deberán comprometerse a presentar, 
ante la Autoridad de Aplicación, una declaración jurada al finalizar la obra, a los fines 
de demostrar la construcción del “Techo o Terraza Verde“. Los propietarios de 
edificaciones que implementen y mantengan Techos Verdes, gozan de una reducción 
en el importe del Alumbrado, barrido y limpieza. Tal reducción se calcula como el 
producto de la aplicación del coeficiente de ponderación  por  el descuento máximo 
aplicable que es del 20% de las referidas tasas. A fin de mantener la exención anual, 
la Autoridad de Aplicación implementa las medidas de fiscalización y control de la 
existencia y mantenimiento del Techo o Terraza Verde Los beneficios explicitados 
 alcanzan a los titulares de los inmuebles que mantengan las Cubiertas Verdes. En los 
casos de los inmuebles afectados por la Ley de Propiedad Horizontal, los beneficios 
establecidos anteriormente alcanzan a todos los copropietarios de los mismos. En 
todos los casos si la Autoridad de Aplicación verificase que el “Techo o Terraza 
Verde“, definido en el Artículo 2° de la presente, déjase de existir, los beneficiarios 
perderán el beneficio otorgado sin más trámite. Coeficiente de Ponderación Se 
define como la semisuma de la aplicación de las Tablas I (Superficie del techo Verde) 
y II (Porcentualidad de Cubierta, medida en proyección horizontal que se ha destinado 
al Techo Verde) correspondientes a cada Techo Verde 
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2012 a las 14.30 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia 
Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana, Perú 160, planta principal, Of. 01. Horario de atención al público: lunes a 
viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 518 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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Tablas I (Superficie del Techo 
Verde) 

 Tabla II (Porcentualidad de Cubierta, medida en 
proyección horizontal que se ha destinado al 
Techo Verde) 

m 2 μ 1  % μ 2 
0-50 0.2  0-20 0.2 
51-100 0.4  21-40 0.4 
101-150 0.6  41-60 0.6 
151-200 0.8  61-80 0.8 
Mas de 200 1  81-100 1 
 
Coeficiente de Ponderación μ = μ 1 + μ 2 
                                                             2 



 
 Licitaciones   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 1751356/2012 
 
Licitación Privada Nº 247/2012 
Adquisición: insumos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 13/9/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/9/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 3551 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas 
natural, sistemas de calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) - Expediente Nº 
964.459/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1489/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Proyecto, 
construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas natural, sistemas de 
calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) para distintos pabellones del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 73/DGADC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: 5.009.187,04. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de octubre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 11 y 12 de Septiembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la 
C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 2 de octubre de 2012. 
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/ 
consultadecomprasycontrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3259 
Inicia: 21-8-2012       Vence: 10-9-2012 

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Inmunoglobulina e específica - Expediente Nº 974981 
 
Licitación Pública Nº 1722/12. 
Apertura: 12/9/2012, a las 12 hs. 
Objeto de la licitación: Inmunoglobulina e específica 
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 3550 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Provisiones varias - Expediente N° 713.896/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1807/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la “Provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento de Espectrómetro de Masa en Tándem y equipos accesorios, con 
destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” 
Apertura: 21/9/2012, a las 11 hs. 
Fecha visita técnica: 13/9/2012 a las 11 horas - Hospital General de Agudos Dr. 
Carlos G. Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
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Autorizante: Disposición Nº 89/DGADC/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Salud 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/comprasycontrataciones/consultadecomprasycontrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Mónica C. Gonzales Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3546 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 7-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 1.728.324/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2013/12, cuya apertura se realizará el día 12/9/2012 a 
las 10 hs., para la adquisición de medicamentos. 
Autorizante: Disposición Nº 172/HNJTB/2012 
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia del Hospital – te. 4305-2042 de 7 a 13 
hs. para consultas técnicas. 
Valor de pliego: $0.00 
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Contrataciones – Htal. Borda 
– Ramón Carrillo 375 – P.B. – CABA – De lunes a viernes de 8.30 a 14 hs. hasta el día 
anterior a la apertura. 
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones del Hospital. 
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3558 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de medicamentos - Expediente Nº 1766716/HNBM/12  
 
Llámese a Licitación Publica Nº 20323/SIGAF/12  
Adquisición: “Olanzapina Bucodisponible”  
Fecha de apertura: 12/09/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
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Cierre de ofertas: 12/09/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, 
Administrativa Económica Y Financiera 

 
 
OL 3520 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 6-9-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de equipo para urodinamia - Expediente Nº 482821/2012 
 
Licitación Pública Nº 2033/SIGAF/2012 
Objeto: adquisición de equipo para urodinamia 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción. 
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fecha y lugar de apertura: 12 de Septiembre de 2012, a las 10 horas en el Instituto 
de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Irma Regueiro 
Directora a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3559 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de Inmunoglobulina Humana - Expediente N° 1691312/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2036/2012 cuya apertura se realizará el día 14/9/2012, 
a las 10 hs., para la adquisición de: Inmunoglobulina Humana. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de 
Inmunología. 
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Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa 
Gestión Adm. Económica y Financiera 

 
OL 3554 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 7-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Adquisición de Determinaciones de Gases en Sangre – Expediente N° 1802037-
MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2069-HMIRS/12. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Determinaciones de Gases en Sangre 
Fecha de apertura: 10/9/2012, a las 11 horas. 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, 
C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura. 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, C.A.B.A. 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y Financiera 

 
OL 3555 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ex Cine el Plata – Recuperación y Remodelación Integral – 2ª Etapa – 
Ubicación: Av. Juan Bautista Alberdi 5751” - Expediente Nº 20.458/2012 
 
Licitación Pública Nº 1857/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación 
de la Segunda Etapa del proyecto que contempla los trabajos para generar una gran 
sala para espectáculos teatrales de envergadura, incluyendo la platea y el pullman 
existentes, y reservando el superpullman para una microsala. Finalmente y en función 
de los distintos niveles de demanda, se propone la fragmentación del antiguo cine 
(desarrollado a modo de sala única con platea, pullman y superpullman) en tres 
espacios culturales que permitan actividades diferenciales, conservando la fachada, la 
caja arquitectónica y el hall central como elementos unificadores del nuevo Centro 
Cultural. 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 
10 a 15 hs; 
Presupuesto Oficial: pesos catorce millones seiscientos un mil cincuenta y uno con 
ochenta y cuatro centavos ($ 14.601.051,84) con precios base: mes de septiembre de 
2011 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 11 de octubre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. – 
P.G 
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 17 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549. 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 12 de septiembre de 2012 a las 11 hs y 2º 
visita: 14 de Septiembre de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. 
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste 
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos 
Plazo de ejecución de las obras: seiscientos (600) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 
 Miguel Angel Cervini 

Director General 
 
OL 3307 
Inicia: 23-8-2012       Vence: 12-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico en el Barrio Los Piletones Mzas 5, 6 y 7. - Expediente Nº 
1170000/12 
 
Llámese a Licitación Publica Obra Pública Nº 1798/12, cuya apertura se realizará el 
día 12/09/2012, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico en el 
Barrio Los Piletones Mzas 5, 6 y 7.-  
Autorizante: Resolución Nº 73-UGIS-12.-  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 3497 
Inicia: 4-9-2012       Vence: 10-9-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
 
Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y 
Señalética, en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires - Licitación Pública N° 2022/SIGAF/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2022/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 
20/9/2012 a las 12 hs., para las Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, 
Baños Inclusivos y Señalética, en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, al amparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064, por un monto total 
aproximado de pesos tres millones ciento treinta mil doscientos cincuenta y dos con 
treinta y un centavos ($ 3.130.252,31). Expediente N° 1.323.066/2012 
Autorizante: Resolución N° 65-SECHI/12 
Repartición destinataria: Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
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Inicia: 31-8-2012       Vence: 13-9-2012 
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Adquisición y consulta de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, calle Cerrito 
268, piso 8, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs, hasta el día 18 de 
septiembre de 2012 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, en calle Cerrito 268, 8° piso, 
CABA. 

ANEXOS 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

OL 3448 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Parque Deportivo”- Expediente N° 946.420/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1969/2012 para el día 20 de septiembre de 2012, a las 
13 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Parque Deportivo”. 
Presupuesto oficial: pesos once millones setecientos noventa y tres mil quinientos 
cincuenta y dos con cuarenta y dos centavos ($ 11.793.552,42). 
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 
de septiembre de 2012 a las 13 horas, 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 3476 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 20-9-2012 
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 Instituto Universitario Nacional del Arte  

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
 
Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” - Licitación 
Publica Nº 6/12. 
 
Expediente IUNA Nº 1/269/12 
Objeto: Obra: “Ampliación Sede French Departamento de Artes Dramáticas.”  
Presupuesto oficial: $ 1.643.00.00. (pesos: un millón seiscientos cuarenta y tres mil). 
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses.  
Modalidad: ajuste alzado 
El monto de la garantía de mantenimiento de oferta es de: $16.430.00.- (pesos: 
dieciséis mil cuatrocientos treinta) 
Consulta y venta  de pliegos: A partir del 28 de agosto de 2012 hasta el 19 de 
octubre de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, 
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar). 
Valor del pliego: $ 400.- (pesos: cuatrocientos) 
Presentación de ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del 
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el: 
22  de octubre de 2012  a las 12 hs. 
Apertura de ofertas: 22 de octubre de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del I.U.N.A., 
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
 

Ada Scattarella 
Jefa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3405 
Inicia: 28-8-2012       Vence: 14-8-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de suministro de botellones de agua potable con sus 
dispensadores (frío-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, 
por doce (12) meses, para dependencias de los MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA 
DEFENSA Y FISCAL de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 15/12 
 
Actuación Interna Nº 22048/12. 
Resolución Conjunta FG Nº 371/12 y DG Nº 271/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 15/12 tiene por objeto la 
contratación del servicio de suministro de botellones de agua potable con sus 
dispensadores (frío-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, por doce 
(12) meses, para dependencias de los MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA DEFENSA Y 
FISCAL de la C.A.B.A 
Consulta y retiro de pliego. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, direc 
ción, teléfono y correo electrónico oficial, el que quedará constituido como domicilio 
electrónico a todos los efectos legales. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 18 de septiembre de 
2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, 
sita en la avenida Paseo Colón 1333 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: avenida Paseo colón 1333 10º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de septiembre de 2012, a las 11:15 
horas. 
Plazo y garantía de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener 
las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura 
de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, 
éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación expresa en 
contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta 
equivalente al cinco por ciento (5%) calculado sobre el importe total cotizado. 
Cuando el total de la oferta no supere la suma de pesos doscientos mil ($200.000,00), 
se podrá constituir la garantía mediante un pagaré. Si el total de la oferta supera la 
suma de pesos doscientos mil ($200.000,00), se deberá constituir una garantía en los 
términos de los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095, la que podrá ser integrada 
mediante Póliza de Seguro de Caución, depósito bancario, cheque certificado o aval 
bancario, entre otras. 

 Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 15/2012 
asciende a la suma de pesos doscientos noventa y dos mil veintiséis ($292.026,00) 
IVA incluido. 
 

Germán C. Garavano 
Fiscal General 
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Mario J. Kestelboim - 

Defensor General 
 
 
OL 3564 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 7-9-2012 
 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de impresión y encuadernación del Cuarto Informe de 
Conflictividad para este Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación 
Pública Nº 17/12. 
 
Actuación Interna FG Nº 22331/12. 
Disposición UOA Nº 47/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 17/12 tiene por objeto la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación del Cuarto Informe de 
Conflictividad para este Ministerio Publico Fiscal. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ 
 o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL sita en Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 19 de septiembre de 
2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. 
Paseo Colón 1333, planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de septiembre de 2012, a las 13:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 17/12 asciende 
a la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil sesenta ($158.060,00) IVA incluido. 
ANEXO III a la Disposición UOA Nº 47/12 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
 
 
OL 3563 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Servicio de Tomografía Computada (TC), con provisión de equipamiento e 
insumos para ser prestado en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio 
Piñero - Expediente Nº 1.043.149/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 5/UCAS/12, cuya apertura se realizará el día 27/09/12, 
a las 11.00 hs., para la contratación de: Servicio de Tomografía Computada (TC), con 
provisión de equipamiento e insumos para ser prestado en el Hospital General de 
Agudos Dr. Parmenio Piñero.  
Autorizante: Resolución N° 213/UCAS/12.  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, Of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta la hora prevista para la apertura de ofertas.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- Of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 3518 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC- 
 
Intervención acceso Donado y General Paz - Expediente Nº 1.738.163/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2024/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención acceso Donado y General Paz”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 374/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.006.169,52. 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 19 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 6 y 10 de septiembre de 2012 a las 11 hs., 
en Donado 4750 (esquina Sebastián Bach) de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 12 de septiembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativa 

 
OL 3445 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Acceso Avenida Balbín Segunda Etapa - Expediente Nº 1.738.234/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2025/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Avenida Balbín Segunda Etapa”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 375/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.436.525.01. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
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Fecha de apertura: 19 de septiembre de 2012, a las 15 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 6 y 10 de septiembre de 2012 a las 12 hs., 
en la intersección de Av. Balbín y Pico (Plazoleta Central) de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 12 de septiembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativa 

 
OL 3446 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 

SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Puesta en valor continuación Av. de los Corrales (desde L. de la Torre hasta 
Gral. Paz) - Expediente Nº 290.171/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2027/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en valor continuación Av. de los Corrales (desde L. de la Torre hasta Gral. 
Paz)”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 376/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.517.229.10.- 
Plazo de ejecución: Ciento Veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 20 de septiembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 7 y 11 de septiembre de 2012 a las 11 hs., 
en la intersección de Av. de los Corrales, Cárdenas y Andalgalá de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 13 de septiembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
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Raúl Barrueco 
Gerente Operativa 

 
OL 3447 
Inicia: 31-8-2012       Vence: 7-9-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Avenida de los Incas 3000 al 3500” - Expediente Nº: 280.535/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2050/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Avenida de los Incas 3000 al 3500” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 378/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.376.199,05.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 20 de septiembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 07 y 11 de septiembre de 2012 a las 11 
hs., en Zapiola 1641 (esquina Av. de los Incas) de la C.A.B.A.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 13 de septiembre 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  

 
Raúl Barrueco 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3469 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 
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 GENDARMERIA NACIONAL  

 

GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA  
 
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos – Licitación Pública Nº 5/12 
 
Tipo: Licitación Pública Nº 05 Ejercicio: 2012 
Clase: De Etapa Única Nacional  
Modalidad: Sin Modalidad 
Expediente Nº: MW 2-4005/38 
Rubro comercial: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza 
Objeto de la contratación: “servicio de mantenimiento y reparación de vehículos” 
Costo de reposición del pliego: sin costo ($ 0,00) 
 
Presentación de Ofertas 
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad 
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437). 
Plazo y Horario: Días hábiles de 08:30 a 13:00 horas, hasta UNA (1) hora antes de la 
fijada para la apertura. 
 
Acto de apertura 
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad 
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).  
Día y Hora: 11 de septiembre de 2012 – Hora 11:00 
 
Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio comercial, Nros de teléfonos / Fax y 
direcciones de correo electrónico, donde serán enviadas las comunicaciones 
fehacientes generadas por el organismo contratante, a tenor de lo dispuesto en el 
Artículo 3ro del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Circular Nro 
15/2004 de la Oficina Nacional de Contrataciones. 
 
 

ANEXOS 
 

Oscar Rodolfo Aranda 
Comandante General 

Jefe Operativo Unidad cinturón Sur 
 
 
OL 3354 
Inicia: 27-8-2012       Vence: 10-9-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 505.862/12 
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 722-SIGAF/12. 
Provisión e instalación de diez (10) estaciones de bicicletas en diferentes espacios de 
la Ciudad de Buenos Aires para servir al Sistema de Transporte Público de Bicicletas. 
Rubro Comercial: Cultura, deporte y recreación. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 927-SIGAF/12 
Firma preadjudicada: 
JGB Construcciones S.A. (30-69628519-1) 
Total preadjudicado: pesos novecientos treinta y dos mil ($ 932.000) 
Fundamento: La oferta presentada por la firma JGB CONSTRUCCIONES S.A. se 
ajusta a lo solicitado en Pliegos de Cláusulas Particulares y de Especificaciones 
Técnicas conforme surge de las muestras presentadas por la misma, evaluadas 
oportunamente por la Dirección General de Movilidad Saludable. 
Se desestiman las ofertas presentadas por las firmas Diego Fernando Russo y Rubén 
Omar Castro por no cumplir con todas las especificaciones estipuladas en los Pliegos 
de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme surge de las 
muestras presentadas por las mismas, evaluadas oportunamente por la Dirección 
General de Movilidad Saludable. 
En atención a la Nota presentada por la firma RUBEN OMAR CASTRO, es dable 
destacar que se solicitó nuevamente el asesoramiento técnico a la Dirección General 
de Movilidad Saludable, en su carácter de área solicitante de la contratación, 
concluyendo la misma que sin perjuicio de las consideraciones vertidas los Pliegos se 
han elaborado siguiendo un criterio técnico determinado y deben ser respetados en su 
totalidad. Los oferentes pueden realizar en su momento las consultas pertinentes en 
relación con los lineamientos ahí estipulados debiendo sin embargo cumplimentar con 
los requerimientos delineados, sin que ello habilite a realizar interpretaciones propias 
que los aparten de dicha normativa. 
Lugar de vista del dictamen: Unidad Operativa de Adquisiciones – DGTAL – Jefatura 
de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591, piso 3º. CABA. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

OL 3539 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.602.186/2012 
 
Licitación Pública Nº 1910/SIGAF/2012 
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 2073/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: laboratorio para análisis físico y/o químico 
Objeto de la contratación: adquisición de elementos e insumos quimicos para 
criminalística 
Renglones desiertos: 1, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 35 
Ofertas desestimadas: 
Raúl Jorge León Poggi (Of Nº 2): renglones 8, 27 y 30 por precio no conveniente para 
el G.C.A.B.A. 
Sistemas Analíticos S.A. (Of Nº 3): renglones 3 y 10 por precio no conveniente para el 
G.C.A.B.A. 
Firmas preadjudicadas: 
Quialedo S.A. (Of. Nº 1): los renglones 31 y 34 por un monto de pesos cuarenta y 
cuatro mil setecientos ($44.700,00) 
Raul Jorge León Poggi (Of Nº 2): los renglones 32 y 33 por un monto de pesos seis 
mil seiscientos noventa ($6.690,00) 
Sistemas Analíticos S.A. (Of Nº 3): los renglones 4, 6, 12/13, 16/18 y 21/24 por un 
monto de pesos un mil quinientos sesenta y siete con 02/00 ($1.567,02) 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y siete con 
02/00 ($52.957,02). 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Natalia Tanno. 
Vencimiento validez de oferta: 29/9/2012 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 6/9/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

OL 3542 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1372603-HGAZ/12 
 
Licitación Privada N° 228/HGAZ/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2050/12 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: reactivos para gases en sangre. 
Firma preadjudicada 
B.G. Analizadores S.A. 
Renglón: 1- cantidad: 12000 - precio unitario: $ 17,50 - precio total: $ 210.000,00.- por 
menor precio art. 108 
Total preadjudicado: pesos doscientos diez mil con 00/100 ($ 210.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, Div. Compras. 
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Médica 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 3552 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1105600-HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 1238-HNBM/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1670/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Aparatos de Fisioterapia y Elementos de 
Gimnasio para Rehabilitación de pacientes (Servicio de Kinesiología). 
Firmas preadjudicadas: 
Tacso S.R.L. 
Renglón: 2 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 6.851,00 - precio total: $ 6.851,00. 
Renglón: 5 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 7.440,00 - precio total: $ 14.880,00. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 3 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 4.168,00 - precio total: $ 4.168,00. 
Proveeduría Médica S.R.L. 
Renglón: 6 -cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 3.097,60 - precio total: $ 3.097,60. 
Total preadjudicado: pesos veintiocho mil novecientos noventa y seis con sesenta 
ctvos. ($ 28.996,60) 
No se considera: Renglones 1 y 4: Fracasados por Informe técnico y precio excesivo. 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo 
Javier – Redondo Sandra – Arista Graciela. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08. 
Vencimiento validez de oferta: 30/8/12. 
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Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 6/9/12, Cartelera, 1º piso Departamento Compras y 
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 3557 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 7-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 656281/HGNRG/2012 
 
Licitación Pública N° 857/SIGAF/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1531/12 de fecha 23/8/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Cánula y Otros 
Firmas preadjudicadas: 
WM Argwntina 
Renglón: 1- cantidad: 30 - precio unitario: $ 64.00 - precio total: $ 1 920.00 
Renglón: 2 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 24.00 – precio total: $ 14 400.00 
Renglón: 4 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 107.41 – precio total: $ 6 444.60 
Renglón: 5 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 351.43 – precio total: $ 7 028.60 
Renglón: 6 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 22.85 – precio total: $ 34 275.00 
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 22.85 – precio total: $ 27 420.00 
Renglón: 13 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 21.67 – precio total: $ 32 505.00 
Renglón: 18 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 34.00 – precio total: $ 27 200.00 
Renglón: 24 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 37.00 – precio total: $ 22 200.00 
Renglón: 25 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 35.00 – precio total: $ 28 000.00 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 1.961 – precio total: $ 9 805.00 
Renglón: 15 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 4.405 – precio total: $ 660.75 
Renglón: 16 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 0.513 – precio total: $ 3 078.00 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 80000 - precio unitario: $ 0.085 – precio total: $ 6 800.00 
Renglón: 17 - cantidad: 10500 - precio unitario: $ 0.15 – precio total: $ 1 575.00 
Renglón: 41 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 43.80 – precio total: $ 1 095.00 
Renglón: 42 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43.80 – precio total: $ 876.00 
Renglón: 43 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 43.80 – precio total: $ 876.00 
Renglón: 46 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 411.11 – precio total: $ 8 222.20 
Renglón: 47 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 411.11 – precio total: $ 8 222.20 
Ceemed de Deffeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. 
Renglón: 9 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 11.57 – precio total: $ 17 355.00 
Renglón: 12 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 2.54 – precio total: $ 15 540.00 
Renglón: 14 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 2.46 – precio total: $ 6 150.00 
Renglón: 19 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 17.56 – precio total: $ 105 360.00 
Renglón: 22 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23.72 – precio total: $ 7 116.00 
CV Cardiovascular S.R.L. 
Renglón: 20 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1 200 – precio total: $ 18 000.00 
Renglón: 21 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1 200 – precio total: $ 12 000.00 
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Renglón: 31 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1 200 – precio total: $ 12 000.00 
Charaf Silvana Graciela 
Renglón: 23 - cantidad: 5500 - precio unitario: $ 3.68 – precio total: $ 20 240.00 
SILMAG S.A. 

 Renglón: 26 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 164.64 – precio total: $ 9 878.40 
Mallinckrodt Medical Argentina 
Renglón: 27 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $ 8 240.00 
Renglón: 28 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $10 987.20 
Renglón: 29 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $ 5 493.60 
Renglón: 30 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $ 5 493.60 
Renglón: 32 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 137.34 – precio total: $ 3 433.50 
Renglón: 33 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 3 303.30 
Renglón: 34 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 3 303.30 
Renglón: 35 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 3 303.30 
Renglón: 36 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 2 752.75 
Renglón: 38 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 2 752.75 
Renglón: 39 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 3 303.30 
Renglón: 40 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 110.11 – precio total: $ 4 404.40 
Barraca Acher Argentina S.R.L. 
Renglón: 37 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1080.00 – precio total: $ 43 200.00 
Renglón: 44 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1080.00 – precio total: $ 32 400.00 
Subtotal: $ 598 314.15 
Total preadjudicado: quinientos noventa y ocho mil trescientos catorce con 15/100($ 
598 314.15). 
Fundamento de la preadjudicación: Victoria Burna - Graciela Castro - Dr. Daniel 
Freigeiro 
Vencimiento validez de oferta: 27/9/2012. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 6/9/2012 en cartelera. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 3553 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1490812/12 
 
Licitación Pública Nº 1701/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2000/12 
Rubro: Adquisición de Electrodomésticos y Otros 
Firmas preadjudicadas: 
Seminco S.A.: 
Renglón: 1- cantidad: 10 Unid- precio unitario: $ 1.049,00 – precio total: $ 10.490,00 
Renglón: 3- cantidad: 20 Unid- precio unitario: $ 1.308,00 – precio total: $ 26.160,00 
Subtotal: ($ 36.650,00) 
Total: pesos treinta y seis mil seiscientos cincuenta ($ 36.650,00) 
Encuadre legal: Art. 108, Ley N ° 2.095/06; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Administrativo e Informe Técnico. El 
cual se adjunta. 
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No se considera: La marca de secarropas Whestinghouse por falta de repuestos en 
plaza, aceptándose las 5 (cinco) marcas restantes presentadas. 
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ibalo- Graciela Arista- Ester Barrios Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08 
Vencimiento validez de la oferta: 31/10/12. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 días, a partir del 5/9/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y 
Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 3535 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.479.685-MGEYA-HMOMC/2012 
 
Licitación Pública Nº 1809-HMOMC-SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1971-12 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de heladera con congelador refrigerador. 
Firma preadjudicada: 
Jennifer Susana Natalia Zubillaga 
Renglón 1 - cantidad: 2. precio unitario: $ 2.163,00 precio total: $ 4.326,00 
Total preadjudicado: cuatro mil trescientos veintiséis con 00/100 ($ 4.326,00).- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a 
partir de 6/9/2012, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director (I) 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 3556 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 11453443/HGNPE/2012 
 
Licitación Pública Nº 1883/HGNPE/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2031/12 
Rubro: equipo para la detección de virus. 
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Firma preadjudicada: 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 1- cant. 5 Equipos. -precio unit $ 7.212,60 -precio total $36.063,00 
Total: treinta y seis mil sesenta y tres con 00/100 ($36.063,00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 3532 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 6-9-2012 

Página Nº 148Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 553844/12 
 
Licitación Pública Nº 1438/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1861/12. 
Acta de Preadjudicación N° 9/12, de fecha 13 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 1, 2, 3, 4 
Firma preadjudicada: 
Construcciones, infraestructura y Servicios S.A. 
Obra Red Cloacal: precio total: $ 595.150,11 
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y cinco mil ciento cincuenta con 
11/100 ($ 595.150,11). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 14/8/2012. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 13/8/2012 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3560 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 553392/12 
 
Licitación Pública Nº 1654/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1977/12. 
Acta de Preadjudicación N° 10/12, de fecha 24 de agosto de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis 
Firma preadjudicada: 
Construcciones, infraestructura y Servicios S.A. 
Obra Red Cloacal: precio total: $ 162.082,56 
Total preadjudicado: pesos ciento sesenta y dos mil ochenta y dos con 56/100 ($ 
162.082,56). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 3/9/2012. 
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OL 3561 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 13-9-2012 
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Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 24/8/2012 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Preadjudicación – Expediente N° 393028-AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 239-AGC/2012 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Construcción 
Objeto de la contratación: s/instalaciones complementarias anexo Ecuador 1 y 2 
Firma preadjudicada: 
Antas Construcciones S.R.L. 
Total preadjudicado: 
Renglón 1, precio total: pesos cuatro millones novecientos noventa y nueve mil 
setecientos ($ 4.999.700,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente. Cumplimiento de 
pliegos. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Agencia Gubernamental de Control, Departamento de Compras y Contrataciones, 
sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso, CABA. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
OL 3549 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1469/2012 
 
Licitación Pública Nº 1469/2012 
Fundamento de la preadjudicación: Dictamen de evaluación de ofertas de fecha 
3/9/2012 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Adquisición de equipamiento de informática. 
Firmas preadjudicadas: 
Avantecno SA. 
Renglón 2 - precio unitario: $ 4.220 - precio total: $8.440. 
Total preadjudicado: $ 8.440 
Telextorage SA. 
Renglones 1, 3, 4, 5 (alternativa). 
R1: precio unitario: $ 35.487,45 - precio total: $ 141.949,80. 
R3: precio unitario: $ 2.105,40 - precio total: $ 42.108. 
R4: precio unitario: $ 79.069 - precio total: $ 79.069 
R5 (alternativa): precio unitario: $ 8.232 - precio total $ 8.232. 
Total preadjudicado: $ 282.313,80 
 

Daniel Vivona 
Coordinador General 

 
OL 3540 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 1538196-MGEYA/12 
 
Licitación Pública Nº 1777-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Artes Gráficas. 
Acto de adjudicación: Disposición Nº 186-DGTAD/12. 
Fecha: 4 de septiembre de 2012. 
Firmas adjudicadas: 
Ediciones Emede S.A. 
Renglones: 1, 5, 6, 7 y 15 por la suma total de pesos doscientos ochenta mil 
novecientos sesenta ($ 280.960,00).- 
Kodak Argentina S.A.I.C. 
Renglones: 2, 4, 10, 13, 14 y 16 por la suma total de pesos ciento veinticuatro mil 
cuatrocientos treinta y cinco ($ 124.435,00). 
Ensamble Gráfico Sociedad De Hecho. 
Renglones: 8, 9 y 12 por la suma total de pesos trescientos ochenta y siete mil ciento 
cincuenta ($ 387.150,00). 
VCRE Gráfica S.A. 
Renglones: 3 y 11 por la suma total de pesos siete mil veinticinco ($ 7.025,00). 
Total adjudicación: pesos setecientos noventa y nueve mil quinientos setenta ($ 
799.570,00).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 3543 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 1515457-MGEYA/12 
 
Licitación Pública Nº 1829-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría. 
Acto de adjudicación: Disposición Nº 187-DGTAD/12. 
Fecha: 4 de septiembre de 2012. 
Firma adjudicada: 
MG Cati S.R.L. 
Renglón 1 por la suma total de pesos ciento cuarenta y dos mil quinientos, ($ 
142.500,00). 
Total adjudicación: pesos ciento cuarenta y dos mil quinientos ($ 142.500,00).- 
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Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 – piso 4º - Oficina 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 3544 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente N° 1444774/2012 
 
Licitación Pública N° 1773/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1986/2012.  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7180 "Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e 
Industriales".  
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza de Edificios de la Agencia de 
Sistemas de Información  
 
Firma(s) adjudicada(s):  
Daniel Trucco S.R.L.- Oferta Nº 1:  
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 52.890,47  - precio total: $ 
634.685,64. 
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 36.114,00  - precio total: $ 
433.368,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 34.382,79  - precio total: $ 
412.593,48. 
 
No se considera: 
Tecning S.R.L.- Oferta Nº 3:  
Desestímese la oferta presentada por no cumplimentar con lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.  
 
S.G. Argentina S.R.L.- Oferta Nº 4:  
Desestímese la oferta presentada por no cumplimentar con lo establecido en el Pliego 
de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.  
 
Fundamento de la adjudicación:  
Se adjudica a favor de:   
Daniel Trucco S.R.L. (Oferta Nº 1): Los renglones Nros. 1, 2, y 3 en la suma total de 
pesos un millón cuatrocientos ochenta mil seiscientos cuarenta y siete con 12/100 ($ 
1.480.647,12). 
La adjudicación aconsejada  lo  ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los 
términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico brindado 
(Informe Nº 1821445-DGTALINF/2012). 
Vencimiento validez de oferta: 17/9/12.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av. 
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 6/9/2012 en Av. Independencia 635.  
 

Carlos Norberto Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

OL 3541 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente N° 1.555.279/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 623-0036-LPU12 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 5 de Septiembre de 2012 a las 15 hs. para el día 12 
de Septiembre de 2012 a las 15 hs., referente al Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Equipamiento para Eventos en la vía pública, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3547 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reparación y reubicación de equipos de aire acondicionado en el 6° 
piso CTE. - Expediente Nº 1.065.462/2012 
 
Licitación Privada Nº 234-SIGAF/12 (Nº 55/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de reparación y reubicación de equipos de aire 
acondicionado en el 6° piso CTE. en el Ministerio de Educación, sita en Paseo Colón 
255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $79.203,62 (pesos setenta y nueve mil doscientos tres con 
sesenta y dos centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 13 de Septiembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 6 de Septiembre de 2012 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

OL 3522 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 6-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Mecánica - Expediente Nº 1150942/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Mecánica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre 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 3486 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Imprenta - Expediente Nº 1151014/2012 
 
Contratación Directa Nº 02/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Imprenta 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día 
14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 11.10 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
OL 3487 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Publicidad - Expediente Nº 1151050/2012 
 
Contratación Directa Nº 03/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Imprenta 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de septiembre de 2012, a las 11.20 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 3488 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Electrónico y Mobiliario - Expediente Nº 
1151098/2012 
 
Contratación Directa Nº 04/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Electrónico y Mobiliario 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – oficina 5, hasta las 10.30 hs del día 
14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 11.20 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 3489 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Material Didáctico - Expediente Nº 1151138/2012 
 
Contratación Directa Nº 05/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Didáctico 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de septiembre 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 3490 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Informática - Expediente Nº 1151186/2012 
 
Contratación Directa Nº 06/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
OL 3491 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento para Gráfica - Expediente Nº 1151253/2012 
 
Contratación Directa Nº 07/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Gráfica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de septiembre de 2012, a las 11.50 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 3492 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos para Gráfica – Expediente Nº 1151291/2012 
 
Contratación Directa Nº 08/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Grafica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 12 hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
OL 3493 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos para Industria Gráfica– Expediente Nº 1151338/2012 
 
Contratación Directa Nº 09/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Industria Grafica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
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Acto de apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
OL 3494 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Plaqueta de Encendido - Expediente Nº 1151395/2012 
 
Contratación Directa Nº 10/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Plaqueta de Encendido 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día 
14 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 14 de Septiembre 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 3495 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca Hibrida - Expediente Nº 1151441/2012 
 
Contratación Directa Nº 11/12 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hbrida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º – Oficina 5, hasta las 10.30 hs del 
día 14 de Septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 13 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 3496 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1642325/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 2/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático. 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 14 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 14/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 14 de Septiembre de 2012, a las 13.30 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 3471 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 10-9-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 640.854/12 
 
Licitación Pública N° 10/12 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres (3) días del mes de Agosto del año 
2012, siendo las 15.00 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de 
Preadjudicación designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el 
Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del Ministerio de 
Educación de la Nación N° 515/ME/08, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón 
255, 2° Piso frente de esta Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de 
las ofertas presentadas en la Licitación Pública N° 10-12, que tramita por Expediente 
N° 640.854/2012, tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica. 
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas: 
 
Ernesto Tarnousky S.A.    $ 3.766.916,58 
Estudio Ingeniero Villa S.R.L.   $ 3.842.256,90 
 
Con fundamento en los informes legales (Fs.631 a 633) y contables (Fs. 634 a 642 y 
644 a 649) sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve declarar 
admisibles las ofertas de Ernesto Tarnousky S.A. y Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y 
preadjudicar a la firma Ernesto Tarnousky S.A. la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación integral en la Escuela Técnica N° 33 D.E. N° 19 sita en la Avda. 
Intendente Rabanal 1549, por el valor de pesos tres millones setecientos sesenta y 
seis mil novecientos dieciséis con cincuenta y ocho centavos ($ 3.766.916,58) que se 
halla un 1,23 % por debajo del Presupuesto Oficial actualizado, por ser la oferta más 
conveniente a la Administración. 

Página Nº 162Nº3989 - 06/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el 
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial 
elaborado al mes de noviembre de 2011. 
Sin más que tratar, y siendo las 16.00 hs., se da por terminado este acto firmando de 
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12 
Gonzalo Riobó - Lee Chih - Brenda Del Águila 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
30/8/2012 al 3/9/2012 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

OL 3521 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Expediente N° 2.339.792-MGEYA/11  
 
Licitación Pública N° 978/SIGAF/2.012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.312/12.  
Acta de Preadjudicación N° 1.312/12, de fecha 6 de julio de 2.012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos para laboratorio.  
 
Firma adjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 1 - 336 DET - Precio Unitario $ 573,60 - Total Renglón  $  192.729,60.  
Renglón 2 - 336 DET - Precio Unitario $ 674,40 - Total Renglón  $  226.598,40.  
Renglón 3 - 672 DET - Precio Unitario $ 297,60 - Total Renglón  $  199.987,20.  
Renglón 4 - 672 DET - Precio Unitario $ 355,20 - Total Renglón  $  238.694,40.  
Total preadjudicado: ochocientos cincuenta y ocho mil nueve con sesenta centavos 
($ 858.009,60).  
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 6/9/2012.  
 

Néstor Hernández 
Director General 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3545 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
  
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Dispositivos de Almacenamiento  - Expediente Nº 101/12 - Contratación Menor Nº 
2/12 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 02/12, cuya apertura se realizará el 13 de Septiembre 
de 2012, a las 12.00 hs., para la adquisición de Dispositivos de Almacenamiento para 
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
OL 3562 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 10-9-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente N° 1.753.066/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 623-0041-LPU12 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 5 de Septiembre de 2012 a las 14 hs. para el día 12 
de Septiembre de 2012 a las 14 hs., referente al Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Materiales y Artículos de Plomería, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3548 
Inicia: 6-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Fracaso 
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública referente a la obra 
“Restauración Integral de Cubiertas – Edificio 4 Columnas – Av. Del Libertador 8151” 
Dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3525 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Francisco Rial con domicilio Abraham J. Luppi 1519, C.A.B.A. y Elsa Analía 
Albornoz con domicilio Billinghurst 2380 portería, C.A.B.A. transfieren a Raquel 
Silvia Vázquez con domicilio Laprida 1630, 4º “A”, C.A.B.A. Expediente Nº 
3880/2003, Carpeta Nº 578/2003, para funcionar en el carácter de “Lavandería 
mecánica, autoservicio”, del inmueble ubicado en la calle Gral. Lucio N. 
Mansilla 2699, P.B., UF 1, con una superficie de 51,05 m2. Libre de toda deuda 
y gravamen. Reclamos de Ley Lavalle 1312, 1º “A”, C.A.B.A. 
 

Solicitante: Raquel Silvia Vázquez 
 

EP 312 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 7-9-2012 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 

Ricardo Moauro ( DNI 11677502 ) con domicilio en la calle Avda  Congreso 3567 
CABA, avisa que transfiere Habilitación Municipal de garage comercial por Expediente 
83585/1986 en fecha  24/02/1987 mediante Disposición Nro 3319/1987 para el 
inmueble ubicado en la Avda. Congreso 3567/81 P. baja sótano, con una superficie de 
1.188.00 mts 2, a J.R.Park  S.R.L., Socio Gerente Juan Andres Vilas DNI  4.434.090. 
con domicilio en Pedro Ignacio Rivera  4565 Piso 2ª CABA. Reclamos de Ley y 
domicilios de parte en Avda. Congreso 3567/81 CABA. 
 
 Solicitante: Juan Andres Vilas 
EP 313 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 7-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky Tomo 114 Folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Disco S.A., transfiere habilitación municipal del 
local sito en la calle Gascon 629/33/77, Planta Baja, Sótano, Planta Alta, UF 21, que 
funciona como: “Com. Min. Supermercado, Casa de Comidas, Rotisería”, Expte. Nº 
79003/2000, de fecha 21.03.2001, Informe Nº 94336/DAyR/2007, sup.: 3.181,72 m2 a 
Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo 
Colon 746 piso 1º C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Bárbara Hachlovsky  
 
EP 315 
Inicia: 3 - 9-2012       Vence: 7-9-2012 
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Convocatoria para rendir la evaluación de idoneidad para postulantes a 
Adscripción a Registros Notariales 
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, 
Modificada por las Leyes Nros. 1541 y 3933 y arts. 9 y 10 del Decreto Reglamentario 
Nº 1624/00) 
 
Inscripcion: 
Fecha: desde el 3/9/2012 hasta el 16/10/2012  
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el 
horario de 9 a 16 horas.  
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables. 
Requisitos: Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio 
de Escribanos solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar 
nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección 
de mail.  
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado 
expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá 
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la 
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de 
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la 
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de 
la Ley Nº 404, modificada por la Ley Nº 3933. 
Costo de la inscripción: $ 1.105 (mil ciento cinco pesos) que se abonan en las cajas de 
Tesorería – Av. Las Heras 1833 – Planta Baja, en el horario de 9:30 a 15:00 horas 
Examen escrito:  
Fecha: 26 de octubre de 2012, a partir de las 7 hs.  
Lugar: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarín 751 – Planta Baja – 
Ciudad de Buenos Aires. 
Aprobación: 5 puntos o más (artículo 46 de la Ley 404) 
Examen oral: 
Fecha: a confirmar por el Jurado 
Lugar: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
Aprobación: 5 o más puntos 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar). 
 

Carlos Marcelo D’Alessio 
Presidente 

Colegio de Escribanos 
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 314 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente Nº 295.618/10 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Armando Chible Rebechini, DNI 4.313.008, F. C.N° 
201.034, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 74/10 que se 
instruye mediante Expediente Nº 295.618/10, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos 
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, piso 8º, of. 
87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 3 de 
Septiembre de 2012. Atento el estado de autos y toda vez que el domicilio denunciado 
del agente Armando Chible Rebechini, y que fuera informado por el Hospital Tornú, es 
el mismo al que se le ha librado cédula y que no ha podido ser notificado por no vivir 
allí desde hace años, esta Instrucción RESUELVE: 1.- Cítese mediante edictos a 
prestar declaración indagatoria al Sr. ARMANDO CHIBLE REBECHINI, DNI 4.313.008, 
F.C. N° 201.034, fijándose fecha de audiencia para el día 17 de Septiembre a las 
13:00 hs, en Uruguay 440, piso 8º, oficina 87, de esta ciudad, sino concurriera sin 
acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias que sean necesarias 
para completar la instrucción del sumario, todo ello en virtud de lo normado por el art. 
13 del Decreto 3.360/68. Notifíquese por edicto en el Boletín Oficial.” 
 

Liliana Accorinti 
Directora 

 
EO 440 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Expediente Nº 1854771/2012) 
Causa Nº 19889/12 Carátula “Santacruz Guanes Máximo s/ inf. Art. 183 CP - 
Daños” 
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante 
de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en la Av. Paseo Colon Nº 1333 de esta Ciudad, -tel 
5299-4400 int 4417/4575/4576 me dirijo a Ud., en los autos Nº 19886/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del día lunes 3 de septiembre del corriente, citando al Sr. Maximo Santa Cuz 
Guanes c.i Paraguaya 30291131 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con 
sede en Paseo Colón Nº 1333, 3er piso, teléfono 5299-4400 int 4575/4576 entre las 
9.00 y las 15.00 hs, a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 
CPPCABA en la causa Nº 19889/12 caratulada "Santacruz Guanes, Maximo s/ inf. Art. 
183 CP - DAÑOS", en calidad de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser 
solicitada su declaración de rebeldía (Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco 
(5) días hábiles desde la última publicación del edicto sin que se hubiera presentado, 
se lo tendrá por notificado.  
 

Roberto Néstor Maragliano 
Fiscal 

 
OJ 147 
Inicia: 3-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA 
NOMINACIÓN, SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1870343) 
Carátula "Toledo Gabriela María c/Eventual Service y Otros s/Cobro de Pesos", 
Expediente Nº 180/04 
 
Por cinco días: Se hace saber a las personas físicas Carmen Graciela Fernández, 
Julio César Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales Teams Marketing 
S.A. y Warranty Choice S.A. que por ante este Juzgado de Conciliación y Trámite del 
Trabajo de la quinta nominación, a cargo de la Dra. Susana Catalina Fe, Juez; 
Secretaría actuaria desempeñada por el Proc. Gustavo A. Grucci, tramitan los autos 
caratulados: "Toledo Gabriela María c/Eventual Service y Otros s/Cobro de 
Pesos", Expediente Nº 180/04, en los cuales se ha dictado el presente proveído que 
se transcribe a continuación: "San Miguel de Tucumán, 09 de agosto de 2012. 
Agréguense y téngase presente las constancias acompañadas.-En su merito, atento lo 
solicitado, y constancias de autos, no existiendo tiempo material suficiente para las 
notificaciones en la forma requerida en el pto. II, corresponde: 1ro.) Dejar sin efecto la 
audiencia fijada para el día 16-08-2012 y 2do.) Convocar nuevamente a las partes a la 
audiencia prescripta por el art. 69 del CPL para el día 20 del mes de Setiembre del año 
2012 a hs. 9:00. Notifíquese en los plazos que determina dicha norma. La misma 
tendrá lugar conforme a los dispuesto por el art. 71 CPL, debiendo comparecer las 
partes en los términos del art. 72 CPL y bajo apercibimiento del art. 73 CPL con las 
modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal antes mencionado, 
esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse representar por medio 
de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por si o por apoderado, en el 
caso de la demandada con facultades para obligarse, se tendrá a la parte actora por 
desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la hubiere o a la 
demandada de su responde, según corresponda. A los fines de la notificación 
ordenada a la parte actora en su domicilio real: adjunte la parte interesada la movilidad 
correspondiente. A los fines de las notificaciones ordenadas a las demandadas con 
domicilio en extraña jurisdicción (Eventual Service S.A., Sistemas Temporarios S.A. y 
Mercados y Logísticas S.A.) y atento lo requerido por la presentante; Notifíqueselas 
mediante carta documento, debiendo previamente acompañar la parte interesada las 
misivas debidamente confeccionadas a los fines de la suscripción de las mismas por 
parte del actuario. Asimismo, notifíquese a las personas físicas demandadas Sres. 
Carmen Graciela Fernández; Julio César Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las 
razones sociales: Team's Marketing S.A. y Warranty Choice S.A., mediante la 
publicación de Edictos, libre de derecho, por el término de cinco días en los Boletines 
Oficiales de esta Provincia; de la Capital Federal y de la Provincia de Bs. As. Al pedido 
de habilitación de día y hora: no encontrándose acreditados los extremos del art. 120 
del CPC y C. y teniendo en cuenta las constancias obrantes en la causa: No ha lugar.-
Personal. Fdo. Susana Catalina Fe -Juez- San Miguel de Tucumán, 17 de agosto de 
2012. Secretaria. 
 

Elvira Sauan 
Secretario Judicial Cat. B 
Juzgado de Conciliación 

  
OJ 150 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 11-9-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1865865) 
Carátula “Cerda Vera, Rogelio s/ inf. Art. 189 bis del CP” 
 
Buenos Aires, 27 de agosto de 2012. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el termino de cinco días a fin que Rogelio Cerda Vera 
(Pasaporte peruano Nº 3.119.333) comparezca a la sede de este Juzgado Penal , 
Contravencional y de Faltas Nº 12 – sito en la calle Beruti 3345, 2º piso, de esta 
Ciudad – a efectos de justificar el incumplimiento de los trabajos para la comunidad 
oportunamente impuestos, ello bajo apercibimiento de proceder a revocarlos y 
disponer el cumplimiento de la pena de seis (6) meses de prisión en establecimiento 
semiabierto o cerrado, de conformidad con lo normado por el art. 52 de la ley 24.660. 
Fdo.: PRS Susana Beatriz Parada. Jueza. Ante mi: Luciana Piñeyro Prosecretaria 
Coadyuvante. 
 

Luciana Piñeyro 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 149 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 11-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expte. N° 529.215/DGR/2012 e inc. Expte. N° 988.314/DGR/2012  
 
La Dirección General de Rentas  de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
3CONS S. A. EN FORMACION Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
1206825-10, CUIT N° 33-71123325-9  con domicilio fiscal en Libertad 184, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 3955, de fecha 19/07/2012 se comunica el inicio de 
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires  tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 9590/2012.  Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica  
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de $ 71.594,97 (pesos setenta y un mil quinientos noventa y cuatro con 97/100 
centavos)  que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 
529.215/DGR/2012.  
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación  de carácter parcial determinadas  por los períodos:  
01/2010 a 03/2012, como consecuencia de diferencias por alícuota errónea e ingresos 
omitidos y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 
61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10  (diez) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado.  En caso  de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas  dando  
lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario 
y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece  el 
artículo 3 de la  Resolución  Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial.  
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

  
 

EO 436 
Inicia: 4-9-2012       Vence: 6-9-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1864966) 
Causa Nº 10818/11 Carátula “Calabro, Johanna Emilia y otros s/ inf. Art. 149 bis 
del CP” 
 
Fiscal: Dra. Verónica Andrade. Equipo Fiscal “A" de la Unidad Fiscal Norte. Defensor: 
Dr. Francisco Malini Larbeigt, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
5. Destinatario: Estefanía Sabrina Elizabeth Palacio, titular del D.N.I. Nº 30.397.203 
Delito: Art. 149 bis del Código Penal. El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 
3345. 4º piso de esta ciudad, dispuso librar edictos de estilo, por el término de cinco 
(5) días en el Boletín Oficial de la CABA a fin de notificar a Johanna Emilia Calabró 
para que comparezca ante este Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a 
efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En 
tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la providencia que ordena la medida y 
que dice: “ ///n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de 
agosto de 2012…Resuelvo …II.- Publiquense edictos en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A. por el termino de cinco (5) días fin de notificar a las imputadas…Estefanía 
Sabrina Elizabeth Palacio (D.N.I. 30.397.203, nacida el 02/10/1983, soltera, con ultimo 
domicilio conocido en Rivadavia nº 8251, Jose Leon Suarez, PBA, hija de Jorge Miguel 
y Laura Ortiz) que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4 
de esta ciudad, tel: 4014-5880), dentro del tercer día de notificadas, a efectos de 
regularizar su situación en el marco del presente proceso penal y, en consecuencia, 
estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). A tal fin, líbrese el oficio correspondiente. 
Asimismo, notifíquese que una vez vencido el plazo otorgado y de constatarse la 
incomparecencia de las nombradas se declarará directamente su rebeldía y se 
procederá a librar la orden de captura a su respecto como así también se cursarán las 
comunicaciones pertinentes (art. 158 del CPPCABA).Fdo.: María Martínez Vega, Juez. 
Ante Mi: Adolfo J. Christen Secretario. Publíquese por el término de cinco (5) días. 
 

María Martinez Vega 
Juez 

 
OJ 148 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 11-9-2012 
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 DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
Intimación – Resolución Nº 3268/2011-DGR 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 124° inc. e) del Código Fiscal Provincial 
y en relación con las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-5115/09-
DGR CENTRO PROCESADOR DE MADERAS SA S/VERIFICACION IMPOSITIVA 
con último domicilio fiscal denunciado en: GALVAN 3305 CAPITAL FEDERAL Y 
DOMICILIO ALTERNATIVO en RUTA NACIONAL NRO. 12 KM 1530 de la ciudad de 
MONTECARLO PROV. DE MISIONES, comunica que se ha instrumentado la 
Resolución nro. 3268/2011- Determinativa de Obligación Tributaria y Aplicativa de 
Multa, remitida al domicilio fiscal y alternativo, la cual se transcribe a continuación: 

 
POSADAS, 18 de JULIO de 2011 

 
RESOLUCION N° 3268/2011-DGR.: 
 
VISTO el Expediente Nº 5115/2009 del Registro de esta Dirección, en el que - en 
ejercicio de las funciones a ella concedidas por el artículo 17°, incisos "h", "i", "j" y "l" 
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones - se tramita la verificación impositiva de 
las obligaciones fiscales de la firma CENTRO PROCESADOR DE MADERAS S.A., 
con domicilio fiscal en Galván N° 3305 - Capital Federal, y domicilio fiscal alternativo -
declarado según RG. Nº 765/2011-DGR.-en Ruta Nacional N° 12 Km. 1530 de la 
localidad de Montecarlo, Provincia de Misiones, inscripta ante este Organismo como 
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos régimen Convenio Multilateral, 
bajo el N° 901-1728110, y con alta de oficio como responsable Agente de Percepción 
(Régimen 37) del referido Impuesto -establecido por la RG. N° 001/201O-DGR.-, y 
como responsable Agente de Retención de la Tasa de Servicios Forestales (Régimen 
35) -establecido por la RG. N° 004/2006-DGR.-, bajo el Nº 30-67707384-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en ejercicio de las 
funciones a ella conferidas por el articulo 17° del Código Fiscal Provincial y conforme a 
lo establecido en el articulo 5° del Convenio Multilateral, ha iniciado el procedimiento 
de verificación Impositiva de la obligación tributaria de la contribuyente atribuible a la 
jurisdicción de Misiones; 
QUE ante la falta de presentación por parte de la firma inspeccionada de las 
documentaciones requeridas por la inspección, deviene justificado la aplicación del 
procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta -conforme a lo 
establecido por el articulo 39° 2do. párrafo del Código Fiscal Provincial-, de la 
obligación tributaria de la misma, atribuible a la jurisdicción de Misiones, 
correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La planilla de liquidación de 
deuda corre glosada a fs. 497/499; 
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QUE a efectos de establecer base imponible para la jurisdicción de Misiones, para los 
anticipos enero de 2000 a diciembre de 2001, abril de 2002, octubre de 2003, 
noviembre y diciembre de 2007, diciembre de 2008 a julio de 2010, los ingresos 
declarados por la verificada ante la AFIP en las DDJJ de IVA fueron considerados 
ingresos totales nivel país, los cuales fueron atribuidos a la jurisdicción de Misiones en 
función a los coeficientes unificados declarados por la firma en las DDJJ IIBB (CM 03), 
excepto para los anticipos enero de 2000 a abril de 2002, en los cuales ante la falta de 
presentación del CM 03 se atribuyó a Misiones el 100% de los ingresos determinados; 
y para los anticipos enero de 2009 a julio de 2010, en los cuales se atribuyó base 
imponible en función a los coeficientes unificados declarados en CM 03 del período 
fiscal 2008. Por otra parte, para los anticipos mayo de 2002 a junio de 2003, 
noviembre de 2003 a octubre de 2005, enero de 2006 a octubre de 2007, enero a 
noviembre de 2008, la base imponible para Misiones se atribuyó en función de los 
ingresos declarados ante este Organismo en las DDJJ IIBB (CM 03); para los anticipos 
noviembre y diciembre de 2005, la diferencia que surge de comparar los ingresos 
totales según CM 05 y CM 03, considerada en promedio, fueron atribuidos a los 
anticipos referidos; y para los anticipos agosto y septiembre de 2010, se consideró 
como imponible a los ingresos determinados para el anticipo julio de 2010. Se aplicó la 
alícuota del 2,50%; 
QUE por otra parte la actuante ha constatado que en el período fiscal 2010 (meses 
enero a septiembre), la verificada no ha practicado las percepciones del Impuesto 
sobre los Ingresos (Régimen 37) -establecido por la RG. N° 001/2010-DGR.-, 
procediendo en consecuencia a liquidar la deuda respectiva, según constancia obrante 
a fs. 505. Los montos imponibles determinados para liquidar deuda en concepto de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, fueron considerados bases imponibles sujetas de 
percepción del régimen antes citado; 
QUE en igual sentido la inspección ha constatado que en los períodos fiscales 2005 
(meses febrero a septiembre), 2006 (meses marzo y junio), 2007 (meses agosto y 
noviembre), 2008 (meses enero, junio a septiembre y noviembre) y 2009 (meses abril, 
octubre y noviembre), la responsable no ha practicado las retenciones establecidas 
por la RG. N° 004/2006-DGR.- (Régimen 35), correspondiente a la Tasa de Servicios 
Forestales. A los efectos de establecer la base imponible se aplicó el siguiente 
procedimiento: a los ingresos totales nivel país verificados, se le han deducido los 
montos correspondiente a la valuación de madera dura y/o semidura remitidos desde 
la jurisdicción de Misiones, el 50% de los importes resultantes fueron considerados 
montos imponibles sujetos a retención de la tasa forestal, que aplicados a la alícuota 
correspondiente (2%) constituyen retenciones omitidas, según constancia obrante a fs. 
504; 
QUE a los efectos dispuestos en el artículo 38° del Código Fiscal Provincial, se deja 
expresa constancia, que la determinación es parcial y abarca sólo los períodos, 
aspectos e impuesto mencionado supra y en relación estricta al procedimiento descrito 
precedentemente; 
QUE asimismo se observa incumplimiento a los deberes formales establecidos en los 
puntos 2 (falta de presentación en tiempo y forma de la DDJJ Anual Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, correspondiente a los períodos fiscales 2000 a 2004 y 2006 a 
2009) y 10 (No proporcionar la documentación solicitada por la Dirección en el 
ejercicio de sus funciones de Fiscalización y dentro del plazo concedido al efecto) del 
Anexo de la RG. Nº 023/92-DGR. y modificatorias, en el articulo 1° de la RG. Nº 

 019/00-DGR. (falta de presentación de las DDJJ IIBB -CM03- correspondiente a los 
anticipos enero a septiembre de 2010), y en el articulo 9° de la RG. Nº 025/00-DGR. 
(falta de inscripción como Agente de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos -Régimen 37- y como Agente de Retención de la Tasa de Servicio Forestal-
Régimen 35-); 
QUE el artículo 48° del Código Fiscal Provincial establece que el incumplimiento de los 
deberes formales establecidos por dicho Código, Leyes fiscales especiales Decretos 
reglamentarios o Resoluciones de la Dirección, constituye infracción que será 
reprimida con sanción de multa; 
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QUE el artículo 66º del Código Fiscal Provincial tipifica el incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones fiscales como infracción material de omisión de pagos, y lo reprime 
con multa graduable entre el veinte (20) y el doscientos (200) por ciento de la 
obligación fiscal incumplida. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención  
o percepción que no actuaren como tales;  
QUE con fecha 29 de abril de 2011, según consta a fs. 512/515, en cumplimiento de lo 
establecido por los artículos 42º y 43º del Código Fiscal Provincial se procede a 
notificar por Edicto (Boletín Oficial N° 12982) los resultados de la verificación y a correr 
vista de las actuaciones por el término de quince. En la citada notificación se 
consignan los impuestos verificados, los períodos comprendidos en la verificación, la 
documentación analizada, los períodos adeudados, el importe del impuesto liquidado, 
las sanciones aplicables, el procedimiento aplicado para establecer los montos 
imponibles y las conclusiones;  
QUE la contribuyente no ha presentado descargo en el tiempo y forma previsto en el 
artículo 43° del Código Fiscal Provincial, por lo que corresponde dictar resolución 
determinando de oficio la obligación tributaria incumplida, sobre la base de los 
antecedentes expuestos precedentemente; 
 
POR ELLO: EL DIRECTOR  PROVINCIAL  DE  RENTAS                R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: APLICAR  la sanción de multa por infracción a los deberes formales, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 48º del Código Fiscal Provincial y en las 
Resoluciones Generales N° 023/92 - N° 019/00 -  N° 025/00 - DGR., en la suma de 
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS ($ 2.900.-). 
ARTÍCULO 2º: GRADUAR la sanción de multa establecida por el artículo 66º del 
Código Fiscal en el CINCUENTA Y SEIS con CINCUENTA centésimos POR CIENTO 
(56,50%) de la obligación fiscal incumplida en concepto de Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, en el CIEN POR CIENTO (100%) de las obligaciones fiscales 
incumplidas de los siguientes conceptos: a) Percepciones No Practicadas del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen 37) -establecido por la RG. N° 
001/2010-DGR.-; b) Retenciones No Practicadas de la Tasa de Servicio Forestal 
(Régimen 35) -establecido por la RG. N° 004/2006-DGR.-, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Resolución General N° 047/90-DGR.-. 
ARTICULO 3°: APLICAR la sanción de multa por la omisión de pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Bruto, y por la omisión de actuar como Agente de Percepción del 
referido Impuesto (Régimen 37) y como agente de Retención de la Tasa de Servicios 
Forestales (Régimen 35), de acuerdo con lo previsto en el artículo 66º del Código 
Fiscal Provincial, en la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 05/100 ($ 26.751,05).  
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ARTICULO 4°:TENER POR DETERMINADA CON CARÁCTER PARCIAL al 31 de 
julio de 2011, la deuda en concepto de IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS, correspondiente a los períodos fiscales 2000 (anticipos 1 a 12), 2001 
(anticipos 1 a 12), 2000 (anticipos 1 a 12) 2002 (anticipos 4 y 12), 2003 (anticipo 10), 
2004 (anticipo 4), 2005 (anticipos 2, 8, 11 y 12), 2006 (anticipos 7 a 12), 2007 
(anticipos 1 a 12), 2008 (anticipos 1 a 12), 2009 (anticipos 1 a 12) y 2010 (anticipos 1 a 
9); PERCEPCIONES NO PRACTICADAS DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS (REG. 37) -Establecido por la RG. N° 001/2010-DGR.-, correspondiente al 
período fiscal 2010 (meses 1 a 9); RETENCIONES NO PRACTICADAS DE LA TASA 
DE SERVICIOS FORESTALES (REG. 35) -establecido por la RG. N° 004/06-DGR.-, 
correspondiente a los períodos fiscales 2005 (meses febrero a septiembre), 2006 
(meses marzo y junio), 2007 (meses agosto y noviembre), 2008 (meses enero, junio a 
septiembre y noviembre) y 2009 (meses abril, octubre y noviembre); INTERESES Y 
MULTAS; de la firma CENTRO PROCESADOR DE MADERAS S.A., con domicilio 
fiscal en Galván N° 3305 – Capital Federal, y domicilio fiscal alternativo -declarado 
según RG. N° 765/2011-DGR.- en Ruta Nacional N° 12 Km. 1530 de la localidad de 
Montecarlo, Provincia de Misiones, inscripta ante este Organismo como contribuyente 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos régimen Convenio Multilateral, bajo el N° 901-
1728110, y con alta de oficio como responsable Agente de Percepción (Rég. 37) del 
referido Impuesto -establecido por la RG. N° 001/2010-DGR.-, y como responsable 
Agente de Retención de la Tasa de Servicios Forestales (Régimen 35) -establecido 
por la RG. N° 004/2006-DGR.-, bajo el N° 30-67707384-1 en la suma de PESOS 
CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 18/100 ($ 
113.245,18), sujetos al cálculo de intereses hasta el momento del efectivo pago, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ARTICULO 5°: INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de 
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 76º y 79º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. 
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS $ 32.992,93
INTERESES $ 34.766,55
SUBTOTAL $ 67.759,48
MULTA  ART. 48° C.F.P. $ 5.000,00
MULTA  ART. 66° C.F.P. 56,50 % $ 18.640,98
TOTAL $ 91.400,46

PERCEPCIONES NO PRACTICADAS (REGIMEN 37) $ 3.668,94
IMPUESTO INGRESOS BRUTOS  - RG. N° 001/2010-DGR.- 
INTERESES $ 959,10
SUBTOTAL $ 4.628,04
MULTA  ART. 48° C.F.P. $ 300,00
MULTA  ART. 66° C.F.P. 100,00 % $ 3.668,94
TOTAL $ 8.596,98

RETENCIONES NO PRACTICADAS (REGIMEN 35) $ 4.441,13
TASA DE SERVICIOS FORESTALES  - RG. N° 004/2006-DGR.- 
INTERESES $ 4.065,48
TOTAL $ 8.506,61
MULTA  ART. 48° C.F.P. $ 300,00
MULTA  ART. 66° C.F.P. 100,00 % $ 4.441,13
TOTAL $ 13.247,74

TOTAL GENERAL $ 113.245,18



ARTICULO 6° REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica 
a la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones y en las normas reglamentarias y/o de 
aplicación supletoria.-FIRMADO: C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR 
PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES.- ESTE EDICTO  SE 
PUBLICARÁ POR DOS (2) DIAS EN  EL BOLETIN  OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial 

Dirección General de Rentas 
Provincia de Misiones 

 
EO 438 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 6-9-2012 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
Intimación – Resolución Nº 4620/11 DGR 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos  124° inc. e) del Código Fiscal Provincial  
y en relación con las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-3495/11-
DGR DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ZEUS S.A. S/VERIFICACION  IMPOSITIVA 
con último  domicilio fiscal  denunciado en VALENTIN GOMEZ NRO. 3353 PB depto. 
D de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, comunica que se ha 
instrumentado la  Resolución nro. 4620/2011 - Determinativa de Obligación Tributaria y 
Aplicativa de Multa, remitida al domicilio fiscal  y la cual se transcribe a continuación:     
 

POSADAS, 05 de OCTUBRE de 2010 
 
RESOLUCIÓN Nº 4620/11-DGR 
 
VISTO el expediente Nº 3495/11 del Registro de esta Dirección, en el que - en 
ejercicio de las funciones a ella concedidas por el artículo 17°, incisos “h”, “i”, “j” y “l” 
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones se tramita una verificación impositiva a 
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ZEUS  S.A., con domicilio fiscal en Valentín Gomez 
N° 3353 PB “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidas a sus obligaciones 
tributarias con el fisco de la Provincia de Misiones, inscripta ante esta Dirección de 
Rentas como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, - Convenio 
Multilateral - bajo el N° 901-271602-8, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE ante el incumplimiento por parte de la contribuyente en exhibir la documentación 
y registros que le fueron requeridos por la inspección según consta  a fs. 6/7, deviene 
justificada la aplicación del procedimiento de determinación de oficio sobre base 
presunta – conforme al art. 39° del Código Fiscal, segundo párrafo - de la obligación 
tributaria correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
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QUE a efectos de la determinación de la base imponible presunta se tuvo en cuenta la 
realización de actividades en la Provincia de Misiones conforme los “Contratos de 
cesión de derechos” y “Contrato de cesión onerosa” celebrados entre la Sociedad 
verificada y LOS GALLEGOS SA y JOSE ALFREDO PALACIOS  respectivamente, 
existiendo pagos de impuestos -gastos- que generan sustento territorial. De esta 
manera los montos de los créditos cedidos a la verificada, se ha detraído los montos 
abonados por la verificada por la cesión; según clausula 2° de los contratos celebrados 
en fechas 08-01-2010 y 16-06-2010. La diferencia entre las clausulas 1° y 2° de los 
mencionados contratos, se consideró como ingresos brutos devengados en concepto 
de retribución por la actividad ejercida, conforme art. 148 CFP y 153 últimos párrafos 
del CFP. 
 
 QUE a los efectos de la liquidación de la base imponible atribuible a la jurisdicción de 
Misiones, se han atribuido el 100% de los ingresos o retribuciones devengadas, 
conforme art. 14° del Convenio Multilateral. 
QUE a los efectos previstos en el artículo  38° del Código Fiscal, se deja expresa 
constancia, que la determinación es parcial y abarca solo los períodos, aspectos e 
impuesto mencionados y en relación estricta al procedimiento descrito 
precedentemente.  
QUE asimismo se ha liquidado la deuda resultante de la omisión del Impuesto de 
Sellos correspondiente al instrumento que – en fotocopia – es glosado a fs. 13.  
QUE el incumplimiento de pago respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos,  
constituye omisión de tributos reprimida con multa establecida en el art. 66° del Código 
Fiscal, graduable del veinte (20%) al doscientos (200%) por ciento de la obligación 
fiscal incumplida. 
QUE la omisión del Impuesto de Sellos, tipificada por el art. 205° - Inc. “a” del Código 
Fiscal como infracción, es reprimida por el art. 206° - inc. “c” del citado cuerpo legal 
con sanción de multa de tres (3) veces el impuesto respectivo. 
QUE en fecha 21 de junio de 2011, según consta a fs. 33/34, conforme las previsiones 
del artículo 42º del Código Fiscal Provincial, la inspección ha extendido constancia 
escrita de los resultados de la verificación. En ella se consignan los impuestos y 
periodos verificados, los elementos examinados, los conceptos e importes liquidados, 
el procedimiento aplicado para establecer los montos imponibles y las sanciones 
aplicables.  
QUE en el mismo acto se procedió a correr vista de las actuaciones por el término de 
quince días, de conformidad con lo establecido por el artículo 43º del citado cuerpo 
legal.  
QUE a la fecha el contribuyente no ha comparecido en autos ni ha regularizado la 
deuda de que se trata, por lo que resulta procedente el dictado del acto administrativo,  
determinando de oficio  la obligación fiscal incumplida sobre la base de los 
antecedentes mencionados. 
 
POR ELLO: 

EL DIRECTOR PROVINCIAL  DE RENTAS 
R E S U E L V E: 

 
ARTICULO 1°: GRADUAR la multa por omisión del art. 66° del Código Fiscal, en el 
CIEN POR CIENTO ( 100,00 % ) respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de 
acuerdo al procedimiento establecido por la RG 047/90-DGR.   
ARTICULO 2°: APLICAR la sanción de multa por la omisión de pagos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 66° del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS  
DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 30/100 ($ 
220.966,30). 
ARTICULO 3°: APLICAR multa por omisión del Impuesto de Sellos (conforme art. 206° 
inc. “c” del Código Fiscal Provincial) en la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS 
($ 7.500,00).  
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ARTICULO 4°: TENER POR DETERMINADA,  al 30 de septiembre de 2011 la deuda 
en concepto de: Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 
2010 (anticipos 01 y 02); Impuesto de Sellos sobre el instrumento que – en fotocopia - 
es glosado a fs. 13; INTERESES y MULTAS de DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA 
 ZEUS  S.A., con domicilio fiscal en Valentín Gómez N° 3353 PB “D” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscripta ante esta Dirección de Rentas como 
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, - Convenio Multilateral - bajo el 
N° 901-271602-8, en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 88/100 ( $ 535.844,88 ), con más sus 
intereses hasta el momento del efectivo pago, de acuerdo con el siguiente detalle: 
ARTÍCULO 5º: INTIMAR al  contribuyente para que en el término de quince días de 
notificada la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 76º y 79º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. 
ARTÍCULO 6°: REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica 
al contribuyente. Cumplido, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal  y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria. FIRMADO: 
C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS DE LA 
PROVINCIA DE MISIONES.- Este EDICTO se PUBLICARA por TRES (3) DIAS en el 
BOLETIN OFICIAL de la CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial 

Dirección General de Rentas 
Provincia de Misiones 

 
EO 439 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente Largueri Luis Alberto, DNI. 14.887.520, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante esta dependencia y notificarse que la certificación de 
servicios que solicita deberá realizarla personalmente en la calle Bartolomé Mitre 711 
Planta Baja Capital Federal en el horario de 9.30 a 16 hs. en la Gerencia Operativa 
Asuntos Previsionales. 
Queda UD. notificado. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 441 
Inicia: 5-9-2012       Vence: 7-9-2012 
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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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