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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4251  
  

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012  
  

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

Ley 
  
Artículo 1°.- Declárase Jardín Histórico en los términos del art. 4 inc. d) de la Ley 1227 
al Parque Centenario.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez  
  
  

Buenos Aires, 13 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 Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.251 (Expediente Nº 1.736.691/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 2 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de 
septiembre 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 Organismos de Control, comuníquese al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 721/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N° 1.838.481-MGEYA-DGTALMJG/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, y 2114-Unidad de Proyectos Especiales Transporte 
Masivos de Buses Rápidos; Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la 
Unidad Ejecutora 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de 
hacer frente al pago del servicio de limpieza, para lo cual la partida presupuestaria 
3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del Programa 31- Control de Tránsito y 
Transporte, no cuenta con crédito suficiente; Que, a tal fin, se propone incrementar la 
partida citada anteriormente por compensación con el crédito asignado a las partidas 
3.7.1- Pasajes, y 3.7.2- Viáticos, del mismo programa, dado que las mismas cuentan 
con saldo suficiente para ello;  
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades 
Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de 
Transporte, y 2114- Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses 
Rápidos, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los 
cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 2.9.3- Útiles y 
materiales eléctricos, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 
3.5.1-Transporte y almacenamiento, 3.5.2- Servicios especializados, 3.5.3- Imprenta, 
publicaciones y reproducciones, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y 
financieros no especificados, 3.9.2-Servicios de comidas, viandas y refrigerios , y 
3.9.8-Premios y reconocimientos, de los Programas 11- Proyectos Especiales 
Transporte Masivo Buses Rápidos, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable (Proyecto 1- Movilidad Saludable, Obra 51- Sistema de Transporte por 
Bicicleta), y 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte (Proyecto 1- 
Transporte Público Alternativo, Obra 53- Sistema Inteligente de Tránsito y Transporte), 
no cuentan con crédito suficiente; Que, a tal efecto, se propone incrementar las 
partidas citadas anteriormente por compensación con el crédito asignado a las 
partidas 3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.3.3- Mantenimiento y 
reparación de maquinaria y equipo, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y 
financieros no especificados, 3.9.9- Otros servicios no especificados, y 4.2.2- 
Construcciones en bienes de dominio público, de los mismos programas, proyectos y 
obras, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello; Que, en función 
de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones tendientes a dar 
curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba 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, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 11- Proyectos 
Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, 31- Control de Tránsito y Transporte, 
35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 70- Administración y Control 
del Tránsito y el Transporte, sin variación de metas físicas, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 722/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 1.882.445-MGEYA-DGTALMJG/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2010- Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
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Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2010- 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 
de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las 
partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 2.1.4- Productos 
agroforestales, 2.1.5- Madera, corcho y sus manufacturas, 2.2.1- Hilados y Telas, 
2.2.2- Prendas de vestir, 2.2.3- Confecciones textiles, 2.3.1- Papel y cartón para 
oficina, 2.3.2- Papel y cartón para computación, 2.3.3- Productos de artes gráficas, 
2.3.4- Manufactura de pulpa, papel y cartón, 2.3.5- Libros, revistas y periódicos, 2.5.1- 
Compuestos químicos, 2.5.6- Combustibles y lubricantes, 2.5.8- Productos de material 
plástico, 2.6.9- Productos de minerales no metálicos no especificados, 2.7.1- 
Productos ferrosos, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 
3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de 
edificios y locales, 3.3.2- Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.3- 
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.3.4- Mantenimiento y 
reparación de vías de comunicación, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, 3.6.1- 
Publicidad y propaganda, 3.7.8- Movilidad, 3.9.9- Otros servicios no especificados, 
4.3.2- Equipos de transporte, tracción y elevación, 4.3.5- Equipo educacional, cultural y 
recreativo, y 4.3.6- Equipo para computación, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 24- Planificación Estratégica, 32- 
Institucionales, y 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, no cuentan con 
crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.4.9- Productos de cuero y 
caucho no especificados, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 3.5.2- 
Servicios especializados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9- 
Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, 3.7.2- Viáticos, y 
3.9.9- Otros servicios no especificados, de los Programas 10- Campañas 
Transversales de Gobierno, 24- Planificación Estratégica, 32- Institucionales, y 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, dado que las mismas cuentan con saldo 
suficiente para ello; 

 Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de servicios de 
telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, télex y telefax, del 
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta 
con crédito suficiente; 
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.9- Servicios especializados, 
comerciales y financieros no especificados, del Programa 10- Campañas 
Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba 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, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas Transversales de 
Gobierno, 24- Planificación Estratégica, 32- Institucionales, y 37- Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, sin variación de metas físicas, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 11Nº3997 - 18/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCION N.° 1325/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1338465-09 e inc. N° 44521-09, mediante el cual se instruyó sumario 
administrativo N° 354-09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 3245-09, obrante en los actuados de la referencia, se 
ordenó instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en torno a 
la sustracción acaecida el día 30-04-09 de un vehículo marca Peugeot, modelo Partner 
Patagónica, año 2005, dominio FDB 609, afectado al servicio del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y perteneciente a la Dirección de Mantenimiento Flota 
Automotor; 
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración testimonial la jefa a cargo de la 
Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, María Cecilia Hipoliti, quien expresó que el 
día 30-4-09, aproximadamente a las 14.30 hs., se comunicó el chofer Edgardo Bages 
Almeida, quien le informó que le había sido robada la camioneta del organismo; 
Que agregó la dicente que inmediatamente le comunicó el hecho sucedido a la 
Directora General de la aludida repartición y que el chofer había efectuado la 
correspondiente denuncia policial; 
Que explicó, asimismo, que el rodado siniestrado estaba asignado a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
el que siempre era conducido por el agente Edgardo Bages Almeida, quien al 
momento del hecho denunciado se encontraba notificando una cédula del área de 
compras referida a una licitación; 
Que por su parte, citado a prestar declaración testimonial, el agente Edgardo Bages 
Almeida manifestó que cumplía funciones de notificador de cedulas en el horario de 
9.00 a 18.00, para lo cual utilizaba un vehículo perteneciente a la Dirección General de 
Mantenimiento de la Flota automotor, afectado a la cartera gubernamental de la que 
dependía el dicente; 
Que explicó que el día 30 de abril de 2009, aproximadamente a las 14.00hs., se 
encontraba regresando hacia su lugar de trabajo, luego de haber efectuado una 
notificación en la empresa Premier Plus SRL, localizada en las inmediaciones de la 
zona perteneciente al barrio porteño del bajo flores, y que en la calle Esteban Bonorino 
intersección Av. Riestra fue sorprendido por dos personas del sexo masculino quienes 
amenazándolo con armas lo obligaron a apearse del vehículo y lo despojaron de sus 
objetos personales, quedando a pie en las cercanías del núcleo habitacional 
denominado “villa de emergencia 1-11-14”; 
Que el dicente prosiguió su narración señalando que un individuo que circulaba por la 
zona lo acompaño hasta donde se encontraba un móvil policial y allí fue recogido por 
un vehículo perteneciente a la Policía Federal Argentina, el que lo traslado hacia la 
referida Seccional, donde radico la correspondiente denuncia; 
 Que afirmó que la jefa de la Mesa de Entradas de la repartición donde se 
desempeñaba el declarante, María Cecilia Hipoliti, confeccionaba las cedulas y los 
documentos para su diligenciamiento y, según la urgencia que requerían los aludidos 
tramites, utilizaba el automóvil del organismo; 
Que finalmente destacó que el vehículo se guardaba en una cochera que tiene el 
Ministerio para el que presta servicios, ubicada en la calle Rivadavia 63; 
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Que oportunamente fue oficiada la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor, a fin de que informase el resultado de la prima garantizada mediante la 
Póliza N° 5570-0031523-02, efectuada ante la empresa “La Caja de Seguros S.A.”, 
con motivo del siniestro N° 5330-2146870, acaecido el día 30 de abril de 2009, del 
vehículo Peugeot modelo Partner Patagónica 2005, dominio FDB 609; 
Que la repartición supra referida, destacó que la Compañía Aseguradora había 
procedido a resarcir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la 
cobertura del seguro, con fecha 6 de agosto de 2009, mediante la reposición de un 
vehículo 0 Kilometro; 
Que, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la iniciación de la 
investigación de marras, resulta que, de acuerdo a la constancia de la denuncia 
policial y de los dichos de María Cecilia Hipoliti y de Edgardo Bages Almeida, el robo 
del vehículo acapitado se produjo a mano armada en circunstancias de encontrarse el 
conductor del rodado circulando por la calle en al desempeño de sus funciones, siendo 
sorprendido por dos delincuentes, quienes lo obligaron a abandonar el automóvil y lo 
despojaron del mismo y de sus pertenencias personales; 
Que por las circunstancias fácticas y el accionar de los delincuentes, el agente 
Edgardo Bages Almeida no pudo hacer nada para evitar el desapoderamiento del 
vehículo en cuestión, por estar apuntado por armas de fuego y por correr peligro su 
persona; 
Que finalmente debe destacarse que la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Pompeya 
y Parque de los Patricios, donde tramitó la causa N° I-ID-31840 caratulada 
“Apoderamiento Indebido” concerniente al hecho de autos, informó que con fecha 14 
de enero de 2012 las actuaciones fueron archivadas; 
Que ello, unido al resultado negativo de la causa penal, hace concluir inoficiosa la 
continuación de la presente investigación, en la que se ha formulado reproche 
disciplinario a agente de esta administración. 
Que, por lo expuesto, corresponde el archivo de las actuaciones de la referencia; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 354/09, instruido en el 
marco el expediente N° 1338465-09 e inc. N° 44521-09, mediante el cual se instruyó 
sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades 
que pudieran corresponder, en torno a la sustracción acaecida el 30-04-09 de un 
vehículo marca Peugeot, modelo Partner Patagónica, año 2005, dominio FDB 609, 
afectado al servicio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y perteneciente a la 
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor y 
a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1328/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 12.809/07 y su incorporado N° 7.664/07, mediante el cual se 
instruyera el sumario administrativo N° 50/07 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 457/MHGC/07, el Ministro de Hacienda dispuso la 
instrucción del pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo 
de las anomalías detectadas en el procedimiento de determinación de oficio que sobre 
el impuesto a los Ingresos Brutos se efectuara a la firma contribuyente CLIRO S.A; 
Que, en el referido expediente incorporado obra copia del descargo que la citada firma 
formulara ante la notificación que recibiera con fecha 23/11/06 de la Resolución N° 
4.480/DGR/06, dictada con fecha 15/11/06, y las planillas de Diferencias de 
Verificación correspondientes a los períodos fiscales 1999 al 2006. El citado acto 
administrativo resolvió impugnar las declaraciones juradas del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que presentara la empresa, ordenando su determinación de oficio; 
Que, el representante legal de CLIRO S.A solicitó la eximición de cualquier sanción 
con base en la Disposición N° 321/DGR/06, de fecha 20/09/06, que acompaño con su 
presentación; 
Que, la mentada Disposición estableció que, a partir del 20/09/06 que “modifica en 
todos sus efectos por un error involuntario, sanciones previstas por el art. 90 del 
Código Fiscal” y dispone a su vez, “dejar sin efecto distintas actas de constatación de 
fechas varias por auditoría programada de esta dirección General, hacia el 
contribuyente N° 901-973139-5, Razón Social CLIRO S.A., con domicilio fiscal en Av. 
Alvarez Thomas 198, Piso 4°, Dto. 9 de esta ciudad”; “Anular diferencias a abonar 
sobre impuesto declarado sobre años, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 
2006 e informes de alquileres pagados y datos del titular de los inmuebles, como así 
nota con carácter de DDJJ del contribuyente”; “a partir de octubre del corriente el 
contribuyente en cuestión deberá abonar el 3% del impuesto declarado”; 
Que, también acompañó copia de una comunicación “sobre planillas de diferencias”, 
las que resultarían apócrifas, como la aludida disposición, en su contenido, forma, 
sellos y firmas, leyéndose en su texto que “por error de la Dirección Técnica Tributaria; 
se ha girado mal cédula notificación al contribuyente CLIRO S.A., domiciliado en Av. 
Álvarez Thomas P 4 vinculado en Resolución 4.490/DGR/06 de fecha 15/11/06 y 
períodos fiscales ya abonados en esta entidad, el error se comete por no tener 
sistemas la Dirección Técnica ya nombrada en párrafos anteriores los mismos 
comprobantes se encuentran a su disposición y podrán pedirse en esa Dirección los 
días hábiles de 9:30 a 15:30 hs. Como así mismo quedan contemplados bajo el 
Régimen Tributario”. En la mencionada pieza uno de los sellos es ilegible mientras que 
en el otro se observa la leyenda “Cristina López Vera – A/C Dpto. Convenio 
Multilateral”; 

 Que, en esa pieza, como en la Disposición Nº 321/DGR/06, aparece una firma y un 
sello en el que se lee “Cristina López Vera – A/C Dpto. Convenio Multilateral”; 
Que, la División Despacho del Departamento Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Rentas informó, respecto de la documentación dudosa presentada por la 
firma en cuestión, que la Disposición Nº 321/DGR/06 no fue expedida por el 
Organismo, siendo el último número utilizado en aquel año el 139/DGR/06, mientras 
que la Resolución Nº 4.480/DGR/06 es copia fiel del original que se conserva en la 
dependencia; 
Que, el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Rentas hizo 
saber que en ese organismo no revista ninguna persona de nombre Cristina López 
Vera; 
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Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial Lucía Magdalena Sabate, 
Jefa de la División Determinaciones de Oficio de la Dirección General de Rentas, 
quien manifestó que los instrumentos “obrantes a fs. 10 y 11” “no guardan la forma, 
estilo ni contenido habitual de las actuaciones que se visualizan a diario” en el área 
donde se desempeña la declarante; que al intuir que la documentación podía ser 
apócrifa, se tomó la decisión de remitir los originales a la Procuración a los fines de 
evaluar la formulación de la denuncia penal; que no conoce a ninguna persona de 
nombre Cristina López Vera y que si bien existe un área que se encarga de lo relativo 
a Convenio Multilateral, ésta no tiene a su cargo realizar inspecciones, mucho menos 
determinaciones de oficio, ni tampoco imponer sanciones; 
Que, agregó que el contribuyente se halla inscripto bajo esa modalidad; que jamás una 
Disposición o Resolución emanada por un Director General puede estar firmada con 
sello por un Jefe de Departamento, siendo la única persona que acompaña con su 
firma que certifica la copia; que fue el contribuyente quien aportó la mencionada 
documental en su descargo, intentando hacerlo valer para eximirse tanto de sanción 
como del pago del impuesto; que se continuó con la determinación de oficio, teniendo 
el contribuyente una deuda de aproximadamente $ 500.000.- en valor nominal, con 
más sus intereses, y las sanciones pertinentes por la omisión, que pueden constituir 
una multa de hasta un 100% del valor, que contempla el Código Fiscal en el art. 93; 
Que, el agente Horacio Jorge Tepedino, Jefe del Departamento Procedimientos 
Tributarios de la Dirección General de Rentas, en su declaración testimonial manifestó 
que se había iniciado un procedimiento de Determinación de Oficio de las obligaciones 
fiscales sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos de la empresa CLIRO S.A.; que el 
contribuyente aportó documentación presuntamente apócrifa en el momento de 
presentar su descargo, la que no guarda la forma ni la terminología de los 
instrumentos emitidos por el organismo; que no conoce a ninguna persona de nombre 
Cristina López Vera y que si bien existe un área de Convenio Multilateral, no tiene 
intervención en el procedimiento de determinación de oficio, ni de inspecciones; 
Que, también señaló que el número de Disposición se pone en el Departamento de 
Mesa de Entradas, donde manifestaron que no se había llegado al 321; que la única 
firma que llevan las Disposiciones y/o Resoluciones de la D.G.R. es la del Director 
General, o la del Adjunto, mientras que el Subdirector General de Técnica Tributaria y 
Coordinación Jurídica también podría llegar a firmar una Resolución, pero que el 
monto sea menor a $50.000.-, también por delegación; 
Que, agregó que la Disposición apócrifa no guarda relación con ningún expediente, 
carpeta o actuación administrativa, lo que demuestra que no se relaciona con la 

 tramitación normal en la Dirección General de Rentas y que actualmente se continúa 
llevando a cabo la determinación de oficio; 
Que, al prestar declaración el agente Pablo Gabriel Covetta, manifestó que a simple 
vista se pudieron dar cuenta que la firma y el sello de la Disposición cuestionada no 
eran legítimos y que fue él quien informó que el número no correspondía por no 
haberse llegado todavía; que se informó en ese momento al Director Adjunto que la 
documentación que presentaba el contribuyente no era válida; 
Que, al prestar declaración testimonial la agente Mirta Graciela Petrucelli de Torcasio, 
Jefa de la División Apoyo Administrativo del organismo en cuestión, sostuvo que el 
instrumento presentado por el contribuyente es apócrifo, que no conoce a López Vera, 
quien no se desempeña en la Dirección General de Rentas y que la firma del entonces 
Director General no guarda similitud con las que ha visto; 
Que, tampoco la redacción y la forma son similares a las de los actos administrativos 
que se dictan en ese organismo; que mediante disposiciones se resuelven solamente 
cuestiones internas, tales como nombramientos y cambios de situación de revista de 
agentes, órdenes de carácter general, etc. pero nunca asuntos relacionados con los 
contribuyentes, las que se tratan mediante Resoluciones; que en el raro caso de que 
internamente se dejaran sin efecto multas a los particulares, se haría por intermedio 
del Ministerio de Hacienda y siempre mediante Resolución, empleándose el mismo 
proceder para condonar una deuda; 
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Que, agregó que si bien no se encarga de las notificaciones, le llama la atención que 
se le pidan disculpas al contribuyente incorporado, por lo que piensa que también 
debe ser apócrifa dicha comunicación; 
Que, en oportunidad de deponer en carácter de testigo Paola Andrea Bentivenga, Jefa 
del departamento Mesa de Entradas de la Dirección General de Rentas, manifestó que 
las fojas glosadas a 11 y 12 del antecedente son notoriamente apócrifas, toda vez que 
por el contenido debería haberse empleado el formato de Resolución y no el de 
Disposición; que no conoce a ninguna persona con el nombre Cristina López Vera y 
que el número de la última Disposición protocolizada en el año 2006 fue el 139, según 
consta en los registros del sector, por lo que no existe la 321/DGR/06; 
Que, la entonces Dirección General de Recursos Humanos informó que no existen 
constancias de que Cristina López Vera reviste o halla revistado como personal de la 
planta permanente o transitoria del GCBA, como así tampoco ligada por contrato bajo 
la modalidad de “locación de servicios” o “relación de dependencia”; 
Que, el Departamento Penal de Procuración General informó que en la causa que 
tramitó por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 45 con motivo de 
los hechos de referencia, fueron sobreseídos los imputados, los que no revestían 
calidad de agentes de esta Administración disponiéndose en consecuencia el archivo 
de las actuaciones; 
Que, de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no se 
advierte la existencia de elementos probatorios concretos que indiquen la existencia 
de falta administrativa atribuible a agentes de esta Administración, toda vez que la 
documentación apócrifa, según se desprende de las constancias de autos fue allegada 
por el mismo contribuyente, quien intentó hacerlas valer para mejorar, sin éxito, su 
situación impositiva ante la Dirección General de Rentas; 
Que, frente a ello nos encontramos con el eficiente accionar de los agentes que 
detectaron en tiempo y forma el ardid y procedieron a informar la anomalía en cuestión 
 a la Superioridad, continuando con la verificación de oficio a los efectos de preservar el 
crédito fiscal; 
Que, tampoco en sede penal pudieron determinarse responsabilidades en cabeza de 
ningún agente de la Administración por el accionar denunciado, ni de ninguna otra 
persona, procediéndose, en consecuencia, al archivo de la causa; 
Que, en consecuencia, se torna inoficioso el continuar con la investigación, en la que 
no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 50/07, instruido en el 
marco del Expediente N° 12.809/07 y su incorporado N° 7.664/07, tendiente a 
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder, con motivo de las anomalías detectadas en el procedimiento de 
determinación de oficio que sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos se efectuara a la 
firma contribuyente CLIRO S.A. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, la Nota Nº 
1861266/SAISSP/12, el Expediente Electrónico N° 1675326/12, y el Expediente Nº 
1841585/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Secretaria Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública ha propuesto, 
mediante la Nota Nº 1861266/SAISSP/12 la contratación de la Lic. Dominique Inés 
Antoine, a fin de que dicha profesional preste servicios relativos al asesoramiento 
sobre técnicas pedagógicas; 
Que mediante el Decreto Nº 915/09 y su Resolución Reglamentaria Nº 
2495/MJGGC/MHGC/09, se aprueba el procedimiento para la contratación de 
personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese entendimiento resulta necesaria la contratación de la Lic. Dominique Inés 
Antoine a los efectos de prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
por el período comprendido entre el 01/08/2012 y el 30/12/2012; 
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizar la contratación de la Lic. Dominique Inés Antoine, D.N.I. 
29.987.280, para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegar en el Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública y 
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Delanghe 
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RESOLUCIÓN N.º 122/ISSP/12  
  

Buenos Aires, 11 de setiembre 2012  
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 267/MJYSGC/10, Nº 276/MJYSGC/12, Nº 
44/ISSP/12, el Expediente Nº 1847951/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto;  
Que mediante Resolución Nº 267/MJYSGC/10 se dispuso que será función exclusiva 
del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes 
a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía 
Metropolitana;  
Que por Resolución Nº 44/ISSP/12 se incorporó al "Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2012 a los aspirantes 
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la cadete Roxana 
Mariel Carballo;  
 Que mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12 se le otorgó a la nombrada la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 para los estudiantes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que la cadete Roxana Mariel Carballo solicitó con fecha 27 de agosto de 2012 la baja 
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 4 del 
Expediente Nº 1847951 /12;  
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la causante y 
no existiendo óbice alguno a la presentación efectuada, corresponde disponer la 
aceptación de la solicitud de baja y el cese del beneficio de la beca otorgado mediante 
Resolución Nº 276/MJYSGC/12.  
Por ello, en uso de las facultades que son propias,  

 
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Roxana Mariel Carballo (DNI 35.763.836) a 
partir del día 27 de agosto de 2012.  
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894.  
 Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

Página Nº 18Nº3997 - 18/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESOLUCIÓN N.° 187/SSJUS/12  
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4041/2011, promulgada por el Decreto Nº713/GCABA/2011, el Decreto Nº 
28/GCABA/2012 y el Expediente Nº 1636717/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley Nº 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2012 sancionó el 
presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por Expediente Nº 1636717/2012 se solicitó compensación crediticia entre 
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Subsecretaría de Justicia y la 
Dirección General de Justicia Registro y Mediación;  
Que, la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la 
necesidad de solventar los gastos indispensables que estima conveniente realizar esta 
Subsecretaría;  
Que, se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los 
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar 
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuente de financiamiento;  
Que, en consecuencia procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 28/2012, por el que se aprobaron las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA  

RESUELVE  
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
veintiséis mil trescientos cincuenta ($26.350,00) de acuerdo con el formulario 1 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrada del presente 
acto administrativo.  
Artículo 2- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Bujan 
 
 

ANEXO 

RESOLUCIÓN N.º 201/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 10 de setiembre 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1671567/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de porta credenciales y 
porta chapas identificatorias para la Policía Metropolitana;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución Nº 174/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 1903/SIGAF/12 para el día 28 de agosto de 2012 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2364/2012 se recibieron 
tres (3) ofertas de las firmas: Segumax de Horacio Miguel Espósito (CUIT N° 20-
08288324-0), Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), y Segumat S.A. (CUIT N° 30-
64590879-8);  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2028/2012 surge que la firma Segumat 
S.A. no presenta oferta económica ni documentación alguna, y que las ofertas de las 
firmas Segumax de Horacio Miguel Espósito e Indumax S.R.L. cumplen en un todo con 
las exigencias requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
Que, en consecuencia, la Comisión precitada recomendó adjudicar a la firma Indumax 
S.R.L. los renglones 1 y 2 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,  

 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1903/SIGAF/12 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de porta credenciales y 
porta chapas identificatorias para la Policía Metropolitana a la firma Indumax S.R.L. 
(CUIT N° 30-71160565-3) los renglones 1 y 2 por un monto de pesos doscientos 
treinta y un mil setecientos cincuenta y tres con 75/00 ($ 231.753,75).  
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.  
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.  
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Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 

RESOLUCIÓN N.º 611/MJYSGC/12  
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1842984/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona una modificación 
presupuestaria, a fin de incrementar el crédito de la partida 3.4.9 Programa 32, para 
solventar los gastos que demanda la contratación de personal bajo la modalidad de 
Locación de servicios;  
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12,  
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

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

RESOLUCIÓN N.º 612/MJYSGC/12  
 
Buenos Aires, 12 de septiembre 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 1897267/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 14, 
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 14 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 setenta y tres con 87/100 ($19.973,87).  
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 613/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Jornadas de lanzamiento del Observatorio Metropolitano de Seguridad 
Pública, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con motivo del inicio de las actividades del Observatorio Metropolitano de 
Seguridad Pública, el Instituto Superior de Seguridad Pública organiza un 
seminario internacional que se realizará los días 27 y 28 de septiembre del 
corriente año; 
Que dicho seminario incluye una primera jornada de exposiciones, y una 
segunda jornada en la cual se desarrollará un conjunto de talleres coordinados 
por los expositores, destinados a personal del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad y participantes de 
Organizaciones de la comunidad; 
Que las ponencias estarán a cargo de especialistas internacionales y 
nacionales de reconocida trayectoria académica y de investigación, que 
disertarán sobre el rol y funcionalidad de los observatorios en materia de 
seguridad, los procesos de gestión de experiencias de observatorios de 
seguridad a nivel local y regional y el proceso de generación de indicadores e 
información veraz y útil en temas de seguridad; 
Que atento la importancia de los espacios dedicados a la investigación y 
desarrollo de trabajos de investigación y estadísticas a fin de contribuir a la 
efectividad de programas, políticas y acciones implementadas en materia de 
seguridad y teniendo en cuenta el tenor de los invitados internacionales 
seleccionados para participar de dichas jornadas resulta necesario autorizar los 
gastos inherentes a los pasajes y alojamiento de los mismos; 
Que corresponde dejar constancia de que la presente tramitación no se 
encuentra enmarcada en las disposiciones establecidas en el Decreto Nº 
477/11. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a atender los gastos en concepto de pasajes y 
alojamiento que deban erogarse por la participación de los especialistas 
internacionales al Seminario Internacional que se desarrollará los días 27 y 28 
de septiembre de 2012, organizado por el Instituto Superior de Seguridad 
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 E L MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
RESUELVE 



Pública, con motivo del inicio de las actividades del Observatorio Metropolitano 
de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/SSASS/12  
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1855532/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicios No Personales y 5.- Transferencia, de diferentes Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 407/SSASS/12  
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012  
 

VISTO:  
El Expediente Nº 1839273/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1133/MSGC/12  
  

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012  
  
VISTO:  
La Ordenanza Nº 40406, modificada por la Ordenanza Nº 41296, el Decreto Nº 
505/2011, la Resolución Nº 0441-MSGC/12, y el Expediente Nº 1553267/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por aplicación de los artículos 3, 4 y 5 de la Ordenanza Nº 40406, modificada por 
Ordenanza Nº 41296, el Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº 0441-MSGC/12, 
llamó a concurso a Profesionales de Salud, para otorgar diez (10) Becas de 
Investigación Clínica que se desarrollarán en reparticiones de su dependencia;  
Que, los postulantes propuestos cumplen con los requisitos para cubrir las plazas 
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar el otorgamiento de las Becas 
solicitadas, resulta necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporándolos a 
partir del 1 de julio de 2012 y hasta eI 30 de junio de 2014;  
Que, atento a que uno de los postulantes no se encontraba en condiciones formales 
de resultar beneficiario de la beca por incompatibilidad en el cargo, resulta necesario 
desafectar a Nardo, Carlos Sebastián, DNI: 26.997.025 quien figura en el Acta de 
Adjudicación;  
Que, a su vez, en las Bases del Llamado a Concurso establecidas en la mencionada 
resolución se encuentra previsto un subsidio que en este concurso se establece en un 
monto de hasta pesos tres mil ($3000,00) por cada trabajo de investigación 
seleccionado, que se hará efectivo con el pago del primer mes de la beca a los 
mismos;  
Que, se han efectuado las previsiones presupuestarias correspondientes para afrontar 
el gasto de que se trata;  
Que, teniendo en cuenta la partida en la cual recae el presente gasto, correspondería 
su inclusión en las órdenes de pago correspondientes.  
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y el Decreto 505/2011.  
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Artículo 1°.- Otórganse Becas de Investigación Clínica, a diversos Profesionales, en 
distintas reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, en las condiciones 
establecidas por Ordenanza N° 40.406 y su modificatoria Ordenanza N° 41.296, de 
acuerdo al detalle que obra como Anexo I, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y 30 de 
junio de 2014.  
Artículo 2°.- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de 
Beca, se define conforme a lo establecido en el Anexo I, punto V, Inciso 3) de la 
Resolución N° 0441-MSGC/12.  

 Artículo 3°.- Otórgase por cada trabajo de investigación seleccionado, el subsidio 
previsto en el Anexo I, punto V, inciso 3) de la Resolución N° 0441-MSGC/12, por un 
monto de hasta pesos tres mil ($3.000,00) que se hará efectivo con el pago del primer 
mes de la beca a los mismos, en el modo y forma que se detalla en el Anexo II que 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4°.- Los importes a abonar serán depositados en las cuentas corrientes o 
cajas de ahorro que a tal efecto abran los beneficiarios en el Banco Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1°, 
encuentra reflejo presupuestario en el Programa 12 “Docencia e Investigación“ 
Actividad 34, Partida 5.1.3 Transferencia Becas y Otros Subsidios.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Representación de la Contaduría 
General ante el Ministerio de Salud y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.- Lemus  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1220/MSGC/12 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
la Ley N° 2598, el Decreto N° 3362/89, el Decreto N° 281/11, el Decreto N° 593/11, y 
el Expediente N° 1589679/12 , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Programa de Salud Escolar es un proceso de atención de la salud integrada e 
integral para optimizar la calidad de vida de los escolares (Decreto N° 3362/89 de 
creación del programa de salud escolar); 
Que, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza las políticas orientadas a la 
promoción y desarrollo de la salud de la comunidad escolar (Ley N° 2598/07); 
Que, los objetivos generales del programa son garantizar el acceso a la salud, 
seguimiento del estado de salud de la comunidad educativa, optimizando las 
oportunidades de aprender y permanecer en el sistema educativo a través de acciones 
sanitarias; 
Que en ese orden de ideas, las acciones del equipo de Salud Escolar son 
interdisciplinarias; dicho equipo está integrado por médicos, 
psicopedagogos/psicólogos, odontólogos, fonoaudiólogos y asistentes sociales, 
quienes realizan la pesquisa del crecimiento y desarrollo de los alumnos con acciones 
desde el primer nivel de atención así como llevan a cabo las derivaciones a 
tratamiento de las patologías detectadas; 
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EL MINISTRO DE SALUD 

RESUELVE 



Que, el dispositivo que nos ocupa, trabajando en las escuelas y en áreas 
programáticas, no sólo deriva sino que atiende y hace el seguimiento supervisado de 
todos los tratamientos, siendo los mismos profesionales que le detectaron la patología 
quienes lo asisten a lo largo de todo el año, inclusive durante los recesos invernales y 
estivales; 
Que, en pos de la interacción con otros agentes de salud, es importante la tarea que 
realizan con los diferentes subprogramas del Programa de Salud Escolar: Prevención 
de violencia y maltrato infanto-juvenil, Adolescencia, Prevención de adicciones, 
Odontología, Fonoaudiología y Psicopedagogía por trastornos de adaptación, por 
repitencia y especialmente para evitar el fracaso y deserción escolar; 
Que, a su vez, realizan la vigilancia epidemiológica de todos los alumnos en todas las 
escuelas incluidas las escuelas de verano y las colonias de vacaciones del Ministerio 
de Educación; 
Que, entre sus funciones, desarrolla estrategias de educación para la salud dirigida a 
toda la comunidad educativa incluyendo padres alumnos y docentes; 
Que, independientemente del trabajo de campo, los profesionales que conforman el 
programa realizan reuniones semanales, de todo el equipo de salud escolar, 
quincenales con los Jefes de Área Programática y periódicamente con los referentes 
de Educación (docentes, directivos y equipo de orientación escolar) especialmente 
para las problemáticas pedagógicas; 
Que, la actividad del Programa no se limita al ciclo lectivo propiamente dicho, sino que 
además durante el receso vacacional se refuerza el apoyo escolar para aquellos que 
deben rendir examen; 

 Que, es política de gobierno, articular las actividades del Programa de Salud Escolar y 
a su equipo de profesionales con otras áreas de gobierno, (Vg.: Vicejefatura de 
Gobierno) para realizar nuevas actividades relacionadas con el lineamiento de 
Gobierno sobre desarrollo saludable, incorporando hábitos de alimentación sana y 
actividad física; 
Que, lo expuesto afirma la necesidad de implementar acciones sistematizadas y 
articuladas a través de la labor de un equipo interdisciplinario; 
Que por Decreto N° 593/2011, se incorporó a la estructura orgánica del Ministerio de 
Salud al Departamento Salud Escolar, Prevención y Control de la Salud; 
Que el mentado Departamento se encuentra acéfalo, hasta la sustanciación del 
concurso respectivo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Nomínese a la Dra. Susana Vacirca, FC N° 328.382, a cargo del 
Departamento Salud Escolar, Prevención y Control para la Salud, hasta tanto se 
sustancie el Concurso para la designación en dicho cargo, sin que ello implique mayor 
erogación presupuestaria ni cambio en su situación de revista. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, demás fines y notificación pertinente, pase a las 
Subsecretarias de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, Redes y Programas de Salud, 
quien pondrá en conocimiento de la Dirección Programas Centrales los términos de la 
presente para su notificación a la nominada en el artículo 1°, y Región Sanitaria I, II, III 
y IV. Cumplido, archívese. Lemus 
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RESOLUCIÓN N.° 1221/MSGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de agosto de 2012  
  
VISTO:  
La Ordenanza Nº 40406, modificada por la Ordenanza Nº 41296, el Decreto Nº 
505/2011, la Resolución 756/MSGC/2011, y el Expediente Nº 728966/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por aplicación de los artículos 3, 4 y 5 de la Ordenanza Nº 40406, modificada por 
Ordenanza Nº 41296, el Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº 
756/MSGC/2011, llamó a concurso a Profesionales de Salud, para otorgar veinte (20) 
Becas de Investigación Clínica que se desarrollarán en reparticiones de su 
dependencia;  
Que, los postulantes propuestos cumplen con los requisitos para cubrir las plazas 
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar el otorgamiento de las Becas 
solicitadas, resulta necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporándolos a 
partir del 1 de noviembre de 2011 y hasta eI 31 de Octubre de 2013  
Que, atento a que dos de los becarios propuestos no se encontraban en condiciones 
formales de resultar beneficiarios de la becas por incompatibilidades en el cargo, y 
considerando que las mismas fueron subsanadas, se procede a incorporar a Kundro, 
Mariana Angélica y Stankievich, Erika a partir del 1 de diciembre de 2011 y hasta el 31 
de Octubre de 2013.  
Que, a su vez, en las Bases del Llamado a Concurso establecidas en la mencionada 
resolución se encuentra previsto un subsidio que en este concurso se establece en un 
monto de hasta pesos tres mil ($3000,00) por cada trabajo de investigación 
seleccionado, que se hará efectivo con el pago del primer mes de la beca a los 
mismos;  
Que, se han efectuado las previsiones presupuestarias correspondientes para afrontar 
el gasto de que se trata,  
Que, teniendo en cuenta la partida en la cual recae el presente gasto, correspondería 
su inclusión en las órdenes de pago correspondientes.  
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto 505/2011.  
  

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Convalídanse las Becas de Investigación Clínica, a Kundro, Mariana 
Angélica D.N.I. 25.563.611 y Stankievich, Erika D.N.I. 21.448.393, en el Hospital 
General de Agudos Ramos Mejía, dependiente del Ministerio de Salud, según las 
condiciones establecidas por Ordenanza N° 40.406 y su modificatoria Ordenanza 
N°41.296, de acuerdo al detalle que obra como Anexo I, el cual forma parte integrante 
de la presente Resolución, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 
31 de octubre de 2013.  

 Artículo 2°.- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de 
Beca, conforme a lo establecido en el Anexo I, punto V, Inciso 3) de la Resolución N° 
756- MSGC/2011.  
Artículo 3°.- Otórgase por cada trabajo de investigación seleccionado, el subsidio 
previsto en el Anexo I, punto V, inciso 3) de la Resolución N° 756-MSGC/2011, por un 
monto de hasta pesos tres mil ($3.000,00) que se hará efectivo con el pago del primer 
mes de la beca a los mismos, en el modo y forma que se detalla en el Anexo II que 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4°.- Los importes a abonar serán depositados en las cuentas corrientes o 
cajas de ahorro que a tal efecto abran los beneficiarios en el Banco Ciudad de Buenos 
Aires.  
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Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1°, 
encuentra reflejo presupuestario en el Programa 12 "Docencia e Investigación" 
Actividad 34, Partida 5.1.3 Transferencia Becas y Otros Subsidios.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Representación de la Contaduría 
General ante el Ministerio de Salud y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese.- Lemus 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/SSCYSG/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 28/GCBA/12, el Expediente Nº 1.866.397/MGEYA/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Decreto se aprobaron 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; 
Que en el expediente citado se solicita la creación de partida para poder llevar a cabo 
la correcta imputación presupuestaria correspondiente a la Caja Chica Nº 1 de esta 
Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión; 
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 2.012 se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro 
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 34 del Capítulo IX del Anexo I – 
Apartado III por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nº 28/GCBA/12 en lo referente a la validación del requerimiento 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 SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la creación de partida y compensación de créditos para la 
imputación presupuestaria correspondiente a la Caja Chica Nº 1, obrante en el Anexo I 
y 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. 9º del Decreto Nº 28/12 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese 
a la Subgerencia Operativa Presupuesto dependiente de la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Jahn 
 

 
ANEXO 

 
 

 
RESOLUCION N.º 358/MDU/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
el Expediente Nro. 1.886.113/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 14 y 84 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
Que dichas modificaciones de partidas presupuestarias son impulsadas con el objeto 
de atender la necesidad de imputación del gasto para contrataciones de locación de 
obra para trabajos arquitectónicos en Iglesia San Ignacio; 
Que además se hace necesaria la creación de la partida 3.6.1 “Publicidad y 
Propaganda” para la registración de gastos en concepto de publicidad del Ministerio de 
Desarrollo Urbano de los avisos de “Conversaciones abiertas hacia una nueva 
arquitectura escolar” organizadas por este Ministerio conjuntamente con los de 
Educación y Modernización; 
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. 6.211/12 
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. Chain 
 
 
 ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 359/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
el Expediente Nro. 1.834.158/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 71, 7, 63, 64, 65 70, 68 y 71 los cuales se encuentran bajo la órbita de 
este Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.012; 
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Que dichas modificaciones de partidas presupuestarias se hacen necesarias a fin de 
incrementar la partida 3.9.6 “Servicios de Consultoría” en la Actividad “Simulador 
Urbano Estudio Diagonal Sur”, con el objeto de atender la necesidad de imputación de 
la contratación de una consultoría para el estudio legal del proyecto de Diagonal Sur, 
comprendida desde la Avda. Belgrano hasta Bernardo de Irigoyen; 
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. 6.235/12 
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. Chain 
 

 
ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 362/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 58/MMGC/12, y el Expediente N° 224.230/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 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 por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79.976/10; 
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Que oportunamente por Decreto N° 571/11, 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 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/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 N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de Actuación Urbanística, 
dependiente de la Dirección General de Planeamiento, de la Secretaría de 
Planeamiento; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 58/MMGC/12; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe N° 1.476.174-DGPLC-
12 con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo 
ya se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna 
resultante; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
 Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados 
por la citada Dirección General, entendiendo que quien revista mayor idoneidad para 
cubrir el cargo es la Arq. María Cristina Noemí Fernández Marty, D.N.I. 10.703.217, 
CUIL. 27-10703217-2, Ficha Nº 245.828; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1.040/SECRH/11, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1º de Septiembre de 2.012, a la Arq. María Cristina 
Noemí Fernández Marty, D.N.I. 10.703.217, CUIL. 27-10703217-2, Ficha Nº 245.828, 
como titular de la Gerencia Operativa Actuación Urbanística, dependiente de la 
Dirección General de Planeamiento, de la Secretaría de Planeamiento, del Ministerio 
de Desarrollo Urbano, partida 3050.0004.W.10, reteniendo sin percepción de haberes 
la partida 3050.0020.P.B.04.0265.203, 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, comuníquese, a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría de Planeamiento y a la Dirección General 
de Planeamiento, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos 
de la presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Chain 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 501/EATC/12 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, el Decreto N° 1.020/GCABA/09, la Resolución 
Nº 737/EATC/2011, el Expediente Nº 1.592.734/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencia establecidas en esa ley; 
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar, 
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición 
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en 
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de 
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades 
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación, 
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical 
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c); 
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico 
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art. 
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 737/EATC/2011, que aprobó la 
temporada artística del Teatro Colón para el año 2012; 
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía 
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada 
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas 
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la 
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad; 
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia 
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta 
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria 
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta 
Administración; 
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por 
el cual se apruebe el precio de las localidades de la función extraordinaria de la 
Orquesta Estable del día 17 de agosto de 2012; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855, 
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Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá para la función 
extraordinaria de la Orquesta Estable del Teatro Colón del día 17 de agosto de 2012, 
de acuerdo al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico 
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. Garcia Caffi 
 

 
ANEXO 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 548/EATC/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, 
la Ley 2.855, las Resoluciones N°139/EATC/12 y N° 427/EATC/12, y el expediente N° 
1605366/2012 e incorporados, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes a la fecha en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares 
de este Ente; 
Que por el Anexo I del Acta N° 18 de la Comisión de Paritaria Sectorial del día 17 de 
noviembre de 2011, se estableció que “en virtud de lo convenido en el acta 18/11 de 
fecha 16 de noviembre de 2011 y a los efectos de mayor abundamiento y certeza 
jurídica, las partes convienen que el llamado a concurso para cubrir las vacantes 
existentes a la fecha en la Dirección General Escenotécnica y Servicios Auxiliares, 
será cerrado e interno para todo el personal de la planta permanente del Teatro 
Colón”; 
Que mediante la Resolución Nº 427/EATC/12, se aprobó el Reglamento del referido 
concurso, el listado de vacantes, las bases para las pruebas de idoneidad profesional 
y la nómina de jurados para los sectores Peluquería y Maquillaje Teatral, Escenografía 
Teatral, Sastrería Teatral y Utilería Teatral de la Dirección General Escenotécnica; 
Que efectuada la publicidad del concurso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
6° de su Reglamento, se abrió el período de inscripción, en el cual se anotaron 
cuarenta y cuatro (44) postulantes, los cuales resultaron concursantes admitidos de 
acuerdo al artículo 4° del Reglamento del concurso; 
Que con posterioridad a la inscripción y admisión, los jurados procedieron a cumplir 
con la etapa de análisis y evaluación de antecedentes curriculares y laborales de los 
concursantes admitidos, determinando que cuarenta y dos (42) concursantes pasaran 
a la siguiente etapa de evaluación de idoneidad funcional, en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 15° y 18° del Reglamento; 
Que concluidas las etapas respectivas se conformó el orden de mérito provisorio con 
los concursantes admitidos que alcanzaron los puntajes requeridos en los artículos 15° 
y 18° del Reglamento; 
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 



Que el orden de mérito provisorio fue publicado durante dos (2) días en la página Web 
del Teatro Colón, en las carteleras de la Dirección General de Recursos Humanos de 
este Coliseo y de la sede denominada “La Nube“ y fue notificado por correo electrónico 
a la concursantes, dándose cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 20° del 
Reglamento del concurso. 
 Que se presentaron tres (3) impugnaciones al orden de mérito provisorio por los 
agentes Carmen Beatriz Pellegrino, FM 218.963, Jorge Pablo Cabrera, FM 408.307 y 
Mario Sevilla Serrano, FM 280.725; las cuales fueron resueltas por el jurado 
interviniente, sin que modifique el orden de mérito provisorio, de manera tal que éste 
debe ser considerado definitivo en los términos de los artículos 23° y 24° del referido 
Reglamento; 
Que en este estado, corresponde destacar, que del orden de mérito definitivo surge 
que se han cubierto treinta y tres (33) cargos de los cincuenta (50) concursados y que 
diecisiete (17) han quedado vacantes, puesto que ninguno de los concursantes para 
dichos cargos alcanzó los requisitos mínimos exigidos en el reglamento del concurso o 
bien ningún agente se presentó al concurso para los mismos; 
Que en estas condiciones, debe dictarse el acto administrativo pertinente por el cual 
se designe a los concursantes que habiendo sido evaluados sus méritos profesionales, 
resultaron ganadores de los cargos que fueran concursados; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, debe destacarse que es requisito dejar sin efecto a 
partir del 1° de septiembre de 2012, la percepción del suplemento no remunerativo 
establecido por la Resolución Nº 2322/MHGC/06 y del suplemento no remunerativo 
establecido por el Decreto N° 1302/GCABA/98, que en ambos casos se dispusiera en 
favor de los agentes que se detallan en los Anexos III y IV respectivamente, los cuales 
forman parte integrante de la presente Resolución, puesto que cesaron las causas que 
motivaron su percepción, al ocuparse por concurso los cargos jerárquicos en los que 
se desempeñaban; 
Que por otra parte y en el marco del acta paritaria citada, la designación aquí 
dispuesta debe efectuarse desde el 1º de enero del corriente año, habida cuenta que 
el presente concurso cerrado e interno constituye una de las medidas contempladas 
para la normalización de las denominadas subrogancias contempladas en la 
Resolución Nº 2322/MHGC/06 y adecuación y actualización de las situaciones de 
revista de los agentes pertenecientes a la Dirección General Escenotécnica, para lo 
cual se pactó en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, que este proceso esté 
finalizado en el mes de enero del corriente año; 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase por concurso cerrado interno, a partir del 1º de enero de 2012, 
a los agentes que revistan en la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro Colón 
que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, 
para los cargos vacantes que en cada caso se indica, con los niveles, grados y 
funciones que allí se detallan, todo ello de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Relaciones Laborales Nº 471 y el Decreto Nº 720/02. 
Artículo 2º.- Desígnase por concurso cerrado interno, a partir del 1º de septiembre de 
2012, a los agentes que revistan en la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro 
Colón que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución, para los cargos vacantes que en cada caso 
se indica, los cuales al 31 de agosto de 2012 se encontraban contemplados por los 
suplementos no remunerativos establecidos por la Resolución Nº 2322/MHGC/06 o 
 por el Decreto N° 1302/GCABA/98; con los niveles, grados y funciones que allí se 
detallan, todo ello de conformidad con lo prescripto por la Ley de Relaciones Laborales 
Nº 471 y el Decreto Nº 720/02. 
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Artículo 3°.- Déjase sin efecto, a partir del 1° de septiembre de 2012 el suplemento no 
remunerativo establecido por la Resolución N° 2322/MHGC/06, y el suplemento no 
remunerativo establecido por el Decreto N° 1302/GCABA/98, que se dispusiera en 
favor de los agentes que se detallan en los Anexo III y IV respectivamente, los cuales 
forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese al personal detallado en los Anexo I y II adjuntos a la presente 
Resolución, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25º del Reglamento 
aprobado por la Resolución Nº 427/EATC/12, deberá asumir el cargo del cual fue 
ganador, al día hábil siguiente de la referida notificación. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a las 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Recursos Humanos de 
este Coliseo, debiendo esta última practicar las notificaciones pertinentes de la 
presente resolución de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que no agota 
la vía administrativa. Cumplido, archívese. Garcia Caffi 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 866/MCGC/12  
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.244.326/09; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.244.326/09 tramitó el proyecto Nº 106/RPC/09, titulado “A la 
Cantábrica” siendo responsable del mismo la señora Guadalupe Gómez Mardarás, 
DNI 30.592.468, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.126/MCGC/09 por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($100.000.-);  
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON SESENTA Y SIETE 
($39.709,67.-)y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes;  
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Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS SIETE MIL 
TRES ($7.003.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue aportado 
por el beneficiario;  
Que habiéndose cumplido el plazo establecido por el artículo 9º in fine del Anexo del 
Decreto Nº 886/07, modificado por el artículo 3º del Decreto Nº 1.135/09, se ha 
bloqueado la cuenta, para recibir nuevos aportes a través del sistema 
AGIP/Mecenazgo, razón por la cual corresponde dar por cumplidas las obligaciones 
relacionadas con la ejecución del proyecto Nº 106/RPC/09.  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires no advierte impedimento 
para la aprobación de la rendición de cuentas del beneficio concedido a la señora 
Guadalupe Gómez Mardarás.  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.126-MCGC/09, señora Guadalupe Gómez Mardarás, DNI 30.592.468, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 106/RPC/09, titulado “A la 
Cantábrica”, por la suma de PESOS SIETE MIL TRES ($ 7.003.-).  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 

RESOLUCIÓN N.º 1359/MCGC/12  
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.243.093/09, y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.243.093/09 tramitó el proyecto Nº 305/RPC/09, titulado 
“Argentino Piola”, siendo responsable del mismo el señor Ricardo José Nuñez, DNI 
23.903.602, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.068/MCGC/09 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE ($ 89.207.-);  
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE CON SIETE ($ 89.213,07.-) a los 
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;  
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Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE ($ 89.207.-) y que el monto restante para la 
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 640/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
3.068/MCGC/09;  
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  

EL MINISTRO DE CULTURA  
RESUELVE 

 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.068/MCGC/09, señor Ricardo José Nuñez, DNI 23.903.602, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 305/RPC/09, titulado “Argentino Piola”, 
por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE ($ 89.207.-). 

Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi 

RESOLUCIÓN N.º 1648/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 915.507/10, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 915.507/10 tramitó el proyecto Nº 506/RPC/10, titulado 
“Desarrollo Profesional, Exhibición en el Exterior”, siendo responsable del mismo el 
señor Tomás Javier Villa de Villafañe, DNI 26.781.711 el cual fue aprobado mediante 
Resolución Nº 3.462/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 26.870.-);  
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON TREINTA Y SEIS ($ 26.230,36.-), 
siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados a los oportunamente 
presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;  
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Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA ($ 26.870.-), destacando que la diferencia de PESOS 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO ($639,64) fue 
depositada en la Cuenta Recaudadora del GCBA Nº 481/1;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 506/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.462-
MCGC-10;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.462/MCGC/10, señor Tomás Javier Villa de Villafañe, DNI 26.781.711, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 506/RPC/10, titulado 
“Desarrollo Profesional, Exhibición en el Exterior” por la suma de PESOS VEINTISEIS 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 26.870.-).  
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 

RESOLUCIÓN N.º 1951/MCGC/12  
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 916.930/10, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 916.930/10 tramitó el proyecto Nº 568/RPC/10, titulado 
“Orquesta Académica de Buenos Aires”, siendo responsable del mismo la Asociación 
Civil Recitativo, CUIT 30-71092782-7 el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
3.660/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 60,28% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-);  
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 
SETENTA Y TRES ($ 432.773,73.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se 
ajustan a los oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados como 
prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;  
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Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
MIL ($ 300.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario;  
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218.  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 568/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.660-
MCGC-10;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.660/MCGC/10, Asociación Civil Recitativo, CUIT 30-71092782-7, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 568/RPC/10, titulado “Orquesta 
Académica de Buenos Aires” por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-
).  
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 

RESOLUCIÓN N.º 1952/MCGC/12  
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012  
 

VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.244.617/09, y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.244.617/09 tramitó el proyecto Nº 140/RPC/09, titulado 
“Masmédula”, siendo responsable del mismo el señor Matías Mendelevich, DNI 
29.697.560, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 2.996/MCGC/09 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por razones meramente estéticas el beneficiario comunica el cambio del titulo del 
mencionado proyecto por “Las Tardes”, dejando constancia que tanto el guión como la 
idea original han sido absolutamente respetados en esencia;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 86.000.-);  
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Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON DOCE ($ 86.198,12.-) a los 
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y 
SEIS MIL ($ 86.000.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue 
aportado por el beneficiario;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 140/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
2.996/MCGC/09;  
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
2.996/MCGC/09, señor Matías Mendelevich, DNI 29.697.560, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 140/RPC/09, titulado “Masmédula” (“Las 
Tardes”), por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL ($86.000.-).  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi 
 

RESOLUCIÓN N.º 1953/MCGC/12  
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.235.516/09, y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un informe de actividades y un informe financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.235.516/09 tramitó el proyecto Nº 086/RPC/09, titulado 
“Develando los secretos de la música”, siendo responsable del mismo el señor Daniel 
Ángel Zuker, DNI 10.691.069, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
2.995/MCGC/09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
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Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON TRECE 
($ 54.153,13.-);  
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS ($ 
56.157,66.-) a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos 
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes 
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos 
legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($ 54.153.-) y que el monto restante 
para la realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 086/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
2.995/MCGC/09;  
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
2.995/MCGC/09, señor Daniel Ángel Zuker, DNI 10.691.069, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 086/RPC/09, titulado “Develando los 
secretos de la música”, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES ($ 54.153.-).  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi. 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1958/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.194.318/10; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
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Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.194.318/10 tramitó el proyecto Nº 726/RPC/10, titulado 
“Borges para niños”, siendo responsable del mismo la Fundación Internacional Jorge 
Luis Borges CUIT 30-63131398-8, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
4.125-MCGC-10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 51,84% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000);  
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
QUINIENTOS MIL ($500.000), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas 
ajustados a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos respecto de 
los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 203.397.-) y que el monto restante 
para la realización del proyecto fue aportado por los interesados;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 726/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 4.125-
MCGC-10;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
4.125/MCGC/10, Fundación Internacional Jorge Luis Borges CUIT 30-63131398- 8, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 726/RPC/10, 
titulado “Borges para niños” por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase la disponibilidad de los fondos de la Caja de Ahorros Nº 
052000275129 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
 presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 629/SSGRH/12  
  

Buenos Aires, 28 de junio de 2012  
  
VISTO:  
El Expediente N° 1306589/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Ferias y 
Mercados, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del 
agente Adrián Daniel Rueda, D.N.I. 10.122.221, CUIL. 20-10122221-8, legajo personal 
264.396, proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 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 al agente Adrián Daniel Rueda, D.N.I. 10.122.221, CUIL. 20-
0122221-8, legajo personal 264.396, a la Dirección General de Ferias y Mercados, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3527.0000.A.B.05.0225.347, deja 
partida 2651.0010.A.B.05.0225.347, de la Dirección General Custodia y Seguridad de 
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/SSAFED/12 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 133/MGOBGC/12, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 1.694.560/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios 
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que el artículo 17 
del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen en concepto de 
viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, mediante el 
formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; Que en sentido 
concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece el 
procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;  
Que mediante Resolución N° 133/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje a la Ciudad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba a los fines de continuar con la coordinación y 
supervisión, junto al equipo de trabajo de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la 
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de las actividades programadas para el 
evento inaugural; dar instrucciones al aludido equipo de trabajo a fin de capacitarlos 
para lograr el normal funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Córdoba; así como 
también planificar las actividades que se brindarán durante el primer mes de 
funcionamiento de la mencionada representación, de la Directora General de 
Coordinación de Programas Federales, Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.925 
quien viajó el día 10 de agosto del corriente, retornando a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el mismo día. Que asimismo la mencionada resolución autorizó a viajar a 
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba a la Gerente Operativa de Casas de la 
Ciudad dependiente de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017, durante los días 9 y 10 de 
agosto del corriente a los fines mencionados precedentemente; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5° de la resolución citada, se hizo 
entrega a la Directora General de Coordinación de Programas Federales, Ing. 
Florencia Romano, DNI N° 32.019.925, de la suma de pesos doscientos cincuenta y 
seis ($256), en concepto de viáticos para atender todos los gastos personales que 
guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada; 
Que asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6° de la resolución 
citada, se hizo entrega a la Gerente Operativa de Casas de la Ciudad, Srta. Yanina 
Celeste Gayol, DNI 30.406.017 de la suma de pesos quinientos doce ($512), en 
 concepto de viáticos para atender todos los gastos personales que guardaran estricta 
relación con la misión oficial autorizada; 
Que las funcionarias antes mencionadas procedieron a realizar la rendición de las 
sumas entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del 
Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
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Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Ing. Florencia Romano, DNI N° 
32.019.925 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N° 
133/MGOBGC/12, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($256) 
y el formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.- 
Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Gayol, DNI 
N°30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución 
N°133/MGOBGC/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($512) y el 
formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.- 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.- Daletto 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

RESOLUCIÓN N.° 333/SECLYT/12  
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012  
 
VISTO:  
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Unidad de 
Coordinación del Plan Estratégico por el Presupuesto General 2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, requiere la modificación de la 
Partida 3.7.2, Programa 11, Actividad 1 -Conducción-a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
crédito existente disponible en otra partida presupuestaria 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 LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.7.2, Programa 11, 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. Clusellas  
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 336/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 25.506, las Leyes Nros. 2.751 y 3.304, los Decreto Nros. 589/09, 
6/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 96/SECLyT/09, 138/SECLyT/10, 1/SECLyT/11, 
14/SECLyT/11, y 25/SECLyT/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;  
Que por la Ley N° 2.751 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
dicha Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de esta última norma;  
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa;   
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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", 
en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital", se dispuso, entre las actividades a 
desarrollar, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que asimismo, fijó como uno de los objetivos el de "...Agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital";  
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
"Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la normativa 
correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los fines de 
facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la reducción de los 
plazos en las tramitaciones";  
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones";  
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los 
procedimientos administrativos;  
Que en dicho marco, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-estableciendo un servicio de 
plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la 
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;  
 Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante la Resolución N° 
96/SECLyT/09 y luego por Resolución N° 138/SECLyT/10 modificó el "Reglamento 
para el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones 
Administrativas";  
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo primeramente 
entre expedientes y actuaciones administrativas;  
Que, posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-;  
Que, en el artículo 3° de la mencionada Resolución se estableció que "...los 
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO-son encriptados mediante 
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en 
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires";  
Que en ese sentido, mediante Decreto N° 6/11 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO", del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Disposiciones;  
Que en consecuencia, a través de las Resoluciones Nros. 14/SECLyT/11 y 
25/SECLyT/11 se estableció la utilización del Módulo "SADE-GENERADOR 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO-", del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de creación, 
registro y archivo de Disposiciones a distintos organismos del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración, por Decreto N° 424/12 se instruyó "... a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO", 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones";  
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho 
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo "GEDO" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de 
Resoluciones;  
Que en consecuencia es preciso establecer las fechas y organismos que 
progresivamente comenzarán a utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES"-GEDO, del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos, como medio de creación, registración y archivo de Resoluciones.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 27 de septiembre del corriente año deberán 
utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -
GEDO", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-, como 
único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones, las Subsecretarías 
dependientes de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Modernización.  
Artículo 2°.- Establécese que a partir del 1° de octubre del corriente año deberán 
utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES 
-GEDO", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-, como 
único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones, las Subsecretarías 
dependientes de las Secretarías General y de Medios, y de los Ministerios de 
Gobierno y de Cultura.  
Artículo 3°.- Establécese que a partir del 4 de octubre del corriente año deberán utilizar 
el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO", 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-, como único medio 
de creación, registro y archivo de Resoluciones, las Subsecretarías dependientes de 
las Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y de los Ministerios de 
Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano.  
Artículo 4°.- Establécese que a partir del 11 de octubre del corriente año deberán 
utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES 
-GEDO", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-, como 
único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones, las Subsecretarías 
dependientes de los Ministerios de Salud y de Educación.  
Artículo 5°.- Establécese que a partir del 15 de octubre del corriente año deberán 
utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES 
-GEDO", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-, como 
único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones, las Subsecretarías 
dependientes de los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Social.  
Artículo 6°.- Establécese que a partir del 18 de octubre del corriente año deberán 
utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES 
-GEDO", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE-, como 
único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones, las Subsecretarías 
dependientes de los Ministerios de Justicia y Seguridad, y de Hacienda.  
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Artículo 7°.- 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 la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

RESOLUCIÓN N.º 1969/DGR/12  
 

Buenos Aires, 07 de Septiembre de 2012.  
 
VISTO:  
Que con fecha 13 de agosto de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que no obran en esta Dirección General al día 14/08/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012;  
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).  
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012).  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos 
en los Restantes Incisos que se indican en el ANEXO I de la presente.  
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.  
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente.  
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).  
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.  

 Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N°26.  
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Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni  
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ANEXO 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/AGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 24/DGOGPP/11, LA 
RESOLUCIÓN Nº 49/AGC/12, Y EL EXPEDIENTE N° 543292/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar 
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien 
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que 
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los 
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 
25 de la Ley Nº 70; 
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser 
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima 
autoridad de la Jurisdicción o Entidad; 
Que mediante la Resolución Nº 49/AGC/12, se aceptó la renuncia presentada por el 
Lic. Osmar Rubén Alza, (DNI 16.774.783), a partir del 8 de febrero de 2012, al cargo 
de Director de la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC); 
Que dicho funcionario, ha presentado el Informe Final de Gestión, conforme la 
normativa vigente; 
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones 
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe 
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por Lic. Osmar Rubén 
Alza (DNI 16.774.783), respecto de su desempeño como Director de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC, y consecuentemente abónese una retribución 
equivalente a la que percibía, en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia, 
por el término de un (1) mes. 
Artículo 2.- Remítase copia certificada del formato digital del Informe Final de Gestión 
a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección General Legal y Técnica. 

 Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa 
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 339/AGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO 915/09, LAS RESOLUCIÓN N° 3-SECLYT/11, Y 
LA NOTA Nº 1.753.239-AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la 
Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01/07/12 y el 31/12/12, atento que el contrato suscriptos 
anteriormente, vencieron en fecha 30/06/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia continúe prestando su colaboración en la Unidad de Auditoría 
Interna de esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual 
forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
 Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoría Interna y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la 
Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 373/AGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 471, DECRETO Nº 293-GCBA/02 Y EL EXPEDIENTE Nº 1834553-
AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita la solicitud de licencia a partir del día 31/8/2012, 
por designación en cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes, formulada por la 
Dra. Mónica Gabriela Sibilia (DNI N° 17704462, FM Nº 295292), quien se desempeña 
como Agente Administrativa de Atención de Faltas Especiales, de la Unidad 
Administrativa de Atención de Faltas Especiales, dependiente de la Dirección General 
de Control de Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que fundamenta su petición, en virtud de haber sido designada Secretaria de Cámara 
a cargo de la Oficina de Apoyo e Intervención Primaria del Ministerio Público Fiscal de 
la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, acreditándolo con la documentación obrante en la actuación mencionada en el 
Visto; 
Que la Ley Nº 471, en su artículo 16, inciso k), prevé dicho beneficio solicitado por la 
mencionada agente; 
Que asimismo, y teniendo en cuenta que la Dra. Sibilia reviste en la Planta 
Permanente de esta AGC, solicita la retención de su partida presupuestaria, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 42 de la mencionada Ley Nº 471, el cual dispone que: 
“Se considera que existe ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume 
en forma transitoria funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, 
con retención de su situación de revista.”; 
Que es responsabilidad del Director Ejecutivo de esta Agencia, organizar el 
funcionamiento interno de la misma, respecto a su estructura orgánico - funcional, y 
específicamente en lo relativo a sus recursos humanos, tal lo establecido por el 7º 
inciso e) de la Ley Nº 2624; 
Que asimismo, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293-GCBA/02, 
el Director Ejecutivo de esta AGC resulta competente para dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia a partir del día 31/8/2012, por designación en cargo de 
mayor jerarquía sin goce de haberes, a la Dra. Mónica Gabriela Sibilia (DNI N° 
17704462 FM Nº 295292), quien se desempeña como Agente Administrativa de 
 Atención de Faltas Especiales, de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas 
Especiales, dependiente de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de 
esta AGC, de acuerdo a lo establecido por el articulo 16 inciso k) de la Ley Nº 471, 
haciendo expresa reserva de su Partida Presupuestaria de la Planta Permanente, tal lo 
normado por el artículo 42 de la mencionada Ley Nº 471. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales de esta AGC, comuníquese a la Dirección de Recursos 
Humanos, a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la 
Dirección General Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 375/AGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 46/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1857908/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
Andrea Verónica Martinez (DNI Nº 32779249 Cuit 27-32779249-6), bajo la modalidad 
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de 
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por 
el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Andrea Verónica Martinez, 
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la 
AGC, a partir del 1/09/2012; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 1/09/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. Andrea Verónica Martinez (DNI Nº 32779249 Cuit 27-
32779249-6), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud 
de la renuncia formulada. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección 
General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 376/AGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 32/AGC/12 Y LA NOTA Nº 1.858.770-AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
Magalí Diana Antonowicz (Cuit 27-36138470-4), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Jefatura de Gabinete, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, solicita la rescisión del 
contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Magalí Diana Antonowicz; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el 
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y la Sra. Magalí Diana 
Antonowicz; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1/09/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. Magalí Diana Antonowicz (Cuit 27-36138470-4), por el 
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Jefatura de Gabinete 
de la AGC y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y 
Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos 
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
 
 

Página Nº 58Nº3997 - 18/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 377/AGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012. 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 55/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.791.832/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
Malena Martin (Cuit 27-34515838-9), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de 
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Malena Martin, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 01/08/2012; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/08/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. Malena Martin (Cuit 27-34515838-9), por el período 
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Fiscalización y Control, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección 
General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.879.049/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en ese carácter corresponde designar a la persona que participará en 
representación del Ente de Turismo en el “Congreso Interamericano de Turismo de la 
OEA”, encuentro dónde se desarrollaran las siguientes reuniones: “54th Meeting of the 
UNWTO Comission for the Americas”, “II Internacional Congress on Ethics and 
Tourism” y “OAS XX Inter-American Congress of Ministers and High Level Authorities” 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado Congreso, por la importancia 
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad 
como destino turístico internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto 
Gutiérrez, LE Nº 4.637.068, Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor de Turismo del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Quito, 
República del Ecuador, a fin de asistir entre los días 10 y 15 de septiembre de 2012 al 
“Congreso Interamericano de Turismo de la OEA”, asignándole los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2371-SIGAF-2012 por la suma total de 
PESOS TRES MIL CIENTO VEINTISEIS CON 14/100 ($ 3.126,14), contra los créditos 
del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, LE Nº 4.637.068, 
Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor de Turismo del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires, para participar del “Congreso Interamericano de Turismo de la 
OEA””, a llevarse a cabo en la ciudad de Quito, República del Ecuador, entre los días 
10 y 15 de septiembre de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 10 de 
septiembre de 2012 y hasta el día 15 de septiembre de 2012, ambos inclusive. 



Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
TRES MIL CIENTO VEINTISEIS CON 14/100 ($ 3.126,14)), con motivo de la 
concurrencia del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Asesor de Turismo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, al evento 
detallado en el Articulo 1º de la presente Resolución, los que deberán ser depositados 
al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
Nº 3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento a sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 220/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.803.813/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el “38º Encuentro Comercial BRAZTOA”, a realizarse en la ciudad de San Pablo, 
República Federativa del Brasil, es un importante evento de comercialización, con gran 
inserción en el mercado latinoamericano; 
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Que dicha acción promocional esta dirigida a profesionales del sector, teniendo por 
objetivo la captación del mercado brasileño, donde se contactará a profesionales, 
operadores y medios de prensa especializados informando sobre la oferta de 
atractivos, actividades culturales y servicios turísticos de la ciudad; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia 
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad 
como destino turístico internacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Karina 
Marcela Perticone, DNI Nº 21.137.260, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra. María Laura Pierini, 
DNI Nº 14.784.498, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de San 
Pablo, República Federativa del Brasil, a fin de asistir entre los días 20 y 21 de 
septiembre de 2012 al “38º Encuentro de Comercialización Turística, BRAZTOA”, 
asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2385-SIGAF-2012 por la suma total de 

 PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 26/100 ($ 4.176,26), contra 
los créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
 
Articulo 1.- Autorízase el viaje la Lic. Karina Marcela Perticone, DNI Nº 21.137.260, 
Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, y de la Sra. María Laura Pierini, DNI Nº 14.784.498, Asistente Técnica 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, para participar del “37º Encuentro de Comercialización Turística, 
BRAZTOA”, a llevarse a cabo en la ciudad de San Pablo, República Federativa del 
Brasil, entre los días 20 y 21 de septiembre de 2012, lo que ocasionará gastos desde 
el día 19 de septiembre de 2012 y hasta el día 22 de septiembre de 2012, ambos 
inclusive. 
Articulo 2.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 26/100 ($ 4.176,26), la que será 
destinada al pago del monto en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, 
que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia de las 
funcionarias nombradas en el Artículo 1º de la presente Resolución al evento 
detallado, los que deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 3.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de las funcionarias citadas en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento a sido autorizado por la presente Resolución. 
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Articulo 4.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
las funcionarias nombradas en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Articulo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 221/ENTUR/12 

 
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 

VISTO:  
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente 
Nº 1.773.989/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará Acciones 
Promocionales dirigidas a Público Directo en la ciudad de Mendoza, República 
Argentina, con el objetivo de dar a conocer, actualizar e informar al público masivo y 
fortalecer el posicionamiento del programa de eventos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes 
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las 
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico 
en el ámbito nacional; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
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Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada 
Aguirre, DNI Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. Cristian Carlos González, DNI Nº 
28.799.292, Gerente Operativo de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, DNI 
Nº 25.676.089, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sra. Silvia Alejandra Weber, 
DNI Nº 20.983.102, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de 
Mendoza, República Argentina, a fin de desarrollar los días 22 y 23 de septiembre de 
2012 Acciones Promocionales dirigidas a Público Directo, asignándoles los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2393-SIGAF-2012 por la suma total de 

 PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 3.840,00), contra los créditos del 
presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, Director General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. 
Cristian Carlos González, Gerente Operativo de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Karina Beatriz 
Trujillo, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sra. Silvia Alejandra Weber, Asistente 
Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar Acciones Promocionales dirigidas a Público 
Directo, en la ciudad de Mendoza, República Argentina, entre los días 22 y 23 de 
septiembre de 2012, lo que ocasionará gastos desde el día 21 de septiembre de 2012 
y hasta el día 23 de septiembre de 2012, ambos inclusive por parte del Lic. Adolfo 
Boada Aguirre y desde el día 21 de septiembre de 2012 y hasta el día 24 de 
septiembre de 2012, ambos inclusive por parte del Sr. Cristian Carlos González, la Lic. 
Karina Beatriz Trujillo y la Sra. Silvia Alejandra Weber. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 3.840,00), la que será destinada al pago 
del monto en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo 
forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios 
nombrados en el Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado, los que 
deberán ser depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento a sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
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Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección 
 General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 369/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 
1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC-11, Nº 119-DGCYC-11 y Nº 301-DGCYC-12, el Expediente Nº 
1.860.357/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Muebles de Oficina con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por Disposición Nº 332-DGCYC-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 623-0048-LPU12 para el día 
14 de Septiembre de 2012 a las 15,00 horas al amparo de lo establecido en el artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, Decreto Nº 754-08 y 
sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y la Resolución Conjunta Nº 
9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11 y se designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Por ello, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0048-LPU12 cuya 
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 14 de Septiembre de 2012 a las 
15,00 horas para el día 21 de Septiembre de 2012 a las 15,00 hs. 
Artículo 2º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

DISPOSICION N.º 219/HGNPE/12  
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012  
 
VISTO:  
el Expediente 1454268/HGNPE/2012 , la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Suturas, para el Servicio 
de Farmacia;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 31445/SIGAF/2012 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;  
Que, por DI-2012-327-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 1764/2012 para el día 10 de agosto de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2157/2012 se recibieron 6 ofertas de las 
firmas: Foc S.R.L; Euro Swiss S.A; Cardiopack Argentina S.A; Autonomia Medicinal 
S.R.L; Propato S.A.I.C; Drogueria Artigas S.A.  
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1910/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : Foc S.A.(renglones:1 a 35); siendo 
“Oferta más conveniente” ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado;  
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado fehaciente-
mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 29/08/2012, y vencido el 
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/ 
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el Artículo y 6º del Decreto Nº 
392/10;  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” EN SU 
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL 

GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1764/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de Suturas 
para el Servicio de Farmacia a la firma: Foc S.A.. (renglones:1 a 35,); por un importe 
total de pesos: doscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa con 85/100 
($294.290,85), ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto total de 
pesos doscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa con 85/100 ($294.290,85):, 
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según el siguiente detalle: FOC S.R.L: Renglón: 1- cant. 36 Sobres. -precio unit $ 
32,90 -precio total $1.184,40 Renglón: 2- cant. 36 Sobres. -precio unit $ 42,37 -precio 
total $1.525,32 Renglón: 3- cant. 34 Sobres. -precio unit $ 144,23 -precio total 
$4.903,82 Renglón: 4- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 16,30 -precio total $2.347,20 
Renglón: 5- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 16,30 -precio total $2.347,20 Renglón: 6- 
cant. 720 Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $10.152,00 Renglón: 7- cant. 1074 
Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $15.143,40 Renglón: 8- cant. 36 Sobres. -
precio unit $ 14,74 -precio total $530,64 Renglón: 9- cant. 540 Sobres. -precio unit $ 
21,08 -precio total $11.383,20 Renglón: 10- cant. 720 Sobres. -precio unit $ 21,08 -
precio total $15.177,60 Renglón: 11- cant. 108 Sobres. -precio unit $ 23,33 -precio total 
$2.519,64 Renglón: 12- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 14,10 -precio total $4.060,80 
Renglón: 13- cant. 180 Sobres. -precio unit $ 14,74 -precio total $2.653,20 Renglón: 
14- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 15,31 -precio total $2.204,64 Renglón: 15- cant. 
1080 Sobres. -precio unit $ 16,72 -precio total $18.057,60 Renglón: 16- cant. 120 
Sobres. -precio unit $ 20,99 -precio total $2.518,80 Renglón: 17- cant. 288 Sobres. -
precio unit $ 22,51 -precio total $6.482,88 Renglón: 18- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 
30,93 -precio total $4.453,92 Renglón: 19- cant. 432 Sobres. -precio unit $ 24,62 -
precio total $10.635,84 Renglón: 20- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 80,46 -precio total 
$23.172,48 Renglón: 21- cant. 288 Sobres. -precio unit $ 29,79 -precio total $8.579,52 
Renglón: 22- cant. 324 Sobres. -precio unit $ 33,32 -precio total $10.795,68 Renglón: 
23- cant. 360 Sobres. -precio unit $ 19,94 -precio total $7.178,40 Renglón: 24- cant. 
144 Sobres. -precio unit $ 28,49 -precio total $4.102,56 Renglón: 25- cant. 180 Sobres. 
-precio unit $ 19,41 -precio total $3.493,80 Renglón: 26- cant. 1080 Sobres. -precio 
unit $ 23,57 -precio total $25.455,60 Renglón: 27- cant. 1080 Sobres. -precio unit $ 
19,71 -precio total $21.286,80 Renglón: 28- cant. 144 Sobres. -precio unit $ 30,55 -
precio total $4.399,20 Renglón: 29- cant. 900 Sobres. -precio unit $ 19,41 -precio total 
$17.469,00 Renglón: 30- cant. 72 Sobres. -precio unit $ 19,21 -precio total $1.383,12 
Renglón: 31- cant. 145 Sobres. -precio unit $ 150,55 -precio total $21.829,75 Renglón: 
32- cant. 180 Sobres. -precio unit $ 30,93 -precio total $5.567,40 Renglón: 33- cant. 72 
Sobres. -precio unit $ 72,27 -precio total $5.203,44 Renglón: 34- cant. 360 Sobres. -
precio unit $ 41,44 -precio total $14.918,40 Renglón: 35- cant. 72 Sobres. -precio unit $ 
16,30 -precio total $1.173,60 Total: doscientos noventa y cuatro mil doscientos 
noventa con 85/100 ($294.290,85)  
Articulo 2º .- Redúzcase las cantidades de los siguientes renglones: Renglón 1 de 72 a 
36; -Renglón 2 de 72 a 36; -Renglón 3 de 48 a 34; -Renglón 4 de 216 a 144; -Renglón 
5 de 216 a 144; -Renglón 7 de 1080 a 1074; -Renglón 8 de 720 a 36; -Renglón 9 de 
720 a 540; -Renglón10 de 1080 a 720; -Renglón11 de 144 a 108; -Renglón12 de 360 a 
288; -Renglón13 de 360 a 180; -Renglón14 de 360 a 144; -Renglón18 de 216 a 144; -
Renglón 20 360 a 288; -Renglón 21 de 360 a 288; -Renglón 22 de 360 a 324; -
Renglón 23 de 432 a 360; -Renglón 24 de 216 a 144; -Renglón 28 de 180 a 144 ; -
Renglón 30 de 144 a 72; -Renglón 31 de 252 a 145; -Renglón 32 de 216 a 180; -
Renglón 33 de 144 a 72; -Renglón 34 de720 a 360 
Articulo 3º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor.  
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. Articulo 
5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la 
empresa oferente. Articulo 6º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra 

 cuyo Proyecto Obra en los presentes actuados. Articulo 7º - Regístrese y remítase en 
prosecución de su tramite a la División Compras y Contrataciones de este 
establecimiento. 
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 Ministerio de Educación  

 

DISPOSICIÓN N.º 40/DGPYCG/12 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Resolución Ministerial  Nº 515/08,  
Resolución  N° 1089/10, La Disposición Nº 385/DGAR/12, el presente Expediente N° 
640.854/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 385/DGAR/12, por la 
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Pública N° 10-12 con el objeto de adjudicar 
los trabajos de ampliación y rehabilitación integral en el edificio de la Escuela  N° 33 
“Fundación Maestranza del Plumerillo” sita en la Avda. Intendente Rabanal 1549 del 
Distrito Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijando como Presupuesto 
Oficial la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SEIS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 3.174.306,22); 
Que con fecha 19 de julio de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y 
Ernesto Tarnousky S.A.; 
Que con fecha 19 de julio de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
empresas Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y Ernesto Tarnousky S.A. tienen capacidad 
legal suficiente para obligarse a ejecutar las obras proyectadas, y en virtud de lo 
expuesto, se solicita al Área de Control y Ejecución de Contratos proceda a analizar 
los antecedentes técnicos y contables de la empresa Ernesto Tarnousky S.A., por ser 
la que presenta la oferta más conveniente, entre las admisibles, en términos 
económicos; 
Que con fecha 19 de julio de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio de la documentación presentada, donde se solicita a: la empresa Ernesto 
Tarnousky S.A. que presente documentación adicional; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado, declarando admisible la oferta de Ernesto Tarnousky 
S.A. en virtud de lo establecido por el punto 5.2 a) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Disposición Nº 464/DGAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación de fecha 3 de agosto de 2012 resolvió declarar admisibles las ofertas 
de Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y Ernesto Tarnousky S.A. y preadjudicar a la empresa 
Ernesto Tarnousky S.A. la ejecución de los trabajos de rehabilitación integral en el 
edificio de la Escuela Técnica N° 33  D.E. N° 19 sita en Avda. Intendente Rabanal 
1549 por el valor de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
3.766.916,58) por ser la oferta más conveniente a la Administración; 

 Que a fs 654 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no objeción al cálculo 
de actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con el procedimiento 
de adjudicación y contratación de la presente obra; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el 
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Ernesto Tarnousky S.A. los trabajos de 
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica N° 33 D.E. N° 19 sita en 
Avda. Intendente Rabanal 1549 por el valor de PESOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.766.916,58).  
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548/10 y los Decretos N° 
714/11, Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 10-12 y adjudícase a Ernesto Tarnousky 
S.A. los trabajos de rehabilitación integral  en el edificio de la Escuela Técnica N° 33 
“Fundación Maestranza del Plumerillo” D.E. N° 19 sita en Avda. Intendente Rabanal 
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el valor de PESOS TRES 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.766.916,58). 
Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Molina Iturrioz A/C 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/DGIyME/12 
 

Buenos Aires, 8 de Mayo de 2012 
 
VISTO:  
el Expediente 72.810.764/2012 e incorporados, relacionada con la obra: “PLAN 
MAESTRO CASA DE LA CULTURA. - INTERVENCIÓN: CAFÉ CULTURAL EDIFICIO 
LA PRENSA” y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con lo establecido por Disposición Nº 048-DGIyME-2011, la Dirección 
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio procedió a llamar a Licitación 
Privada con el fin de contratar las obras citadas, fijando día y hora de apertura (06 de 
Diciembre de 2011 a las 12:00 hs.), la consulta y entrega gratuita en medio magnético 
del Pliegos y la publicación del aviso de la licitación en el Boletín Oficial; 
Que, en el día y hora señalados se efectuó la apertura de los sobres, recibiéndose 
ofertas de las siguientes empresas: AC S.R.L., Dragonair S.A. y Grim Constructora 
S.A.; 
Que, por Disposición Nº 46-DGIyME-2011, esta Dirección General constituyo la 
Comisión de Preadjudicación; 
Que, efectuado el estudio de las propuestas, la Comisión de Preadjudicación, 
aconsejó adjudicar los trabajos a Dragonair S.A., por los fundamentos expuestos en el 
acta respectiva 
Que, se realizo la publicación de la preadjudicación en cartelera de esta repartición, 
notificándose de la misma mediante cédula a las empresas, y vencido el término para 
efectuar impugnaciones, no se recibió presentación en tal sentido; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley 
N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850), modificada por la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y 
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 752/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 
2961). 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA-
2011(B.O.C.B.A. Nº 3752), 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 365/2011 y adjudicase la ejecución de 
los trabajos de la OBRA: “PLAN MAESTRO CASA DE LA CULTURA. - 
INTERVENCIÓN: CAFÉ CULTURAL EDIFICIO LA PRENSA”, a la empresa Dragonair 
S.A., por un monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($544.225,00), a ser afectado en la partida 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la 
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Area 
 Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quién 
asimismo deberá efectuar la comunicación a la empresa adjudicataria y de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Cervini 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2012 
 
VISTO:  
el Decreto N° 67/10 y el Expediente N° 1.412.150/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto citado en el Visto, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 16 del Anexo del mencionado Decreto, establece que el titular de la 
Unidad de Organización receptora de losfondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de 
lasinversiones hechas con cualquiera de los tipos de fondos definidos en el citado 
Régimen; 
Que los comprobantes de gastos, y los Anexos 1, 2 y 3 de la Disposición Nº 9-
DGCG/10, agregados a los presentes actuados convalidan las erogaciones realizadas 
por un monto de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
86/100 ($9.983,86).- 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de los fondos otorgados a la Dirección General de 
Empleo, en Concepto de Caja Chica Común Ejercicio 2012, por la suma de PESOS 
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 86/100 ($ 9.983,86). 
Artículo 2°.- Apruébense las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la Disposición N° 9-
DGCG/10, que como Anexos DI-142150-2012-DGEMP; DI-1910751-2012-DGEMP; 
DI-1910763-2012-DGEMP; y DI-1910760-2012-DGEMP, forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3°.- Dése al Registro y comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 7 de Septiembre de 2012 
 
VISTO:  
la Ley Nº 265, la Ley 12.713, Disposición Nº 139-DGPDT-2009, Resolución Nº 
168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Disposición 263-DGPDT-2003, 
el Decreto 660/11, Decreto 236/12, Decreto 724/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que, por su parte la misma ley, reguló en el ámbito local las nuevas competencias 
asumidas, estableciendo el alcance de las atribuciones de la Autoridad Administrativa 
del Trabajo, así como los procedimientos administrativos de aplicación en los asuntos 
que tramitan ante ellas; 
Que, la Ley 12.713 y su Decreto Reglamentario establecieron que toda persona física 
o jurídica, que tenga su domicilio o asiento principal de sus negocios en el ámbito de 
esta Ciudad, sea dador o intermediario y utilice el sistema de trabajo a domicilio por 
cuenta ajena previsto en la Ley 12.713 y su Decreto Reglamentario y no estuviesen ya 
inscriptos en el Registro que llevaba el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, deberán inscribirse en este Registro; 
Que, por otro lado, por Disposición Nº 139-DGPDT-2009 se establecieron los 
requisitos y modalidades operativas a las que se encuentran sujetas las inscripciones 
en el Registro de Dadores de Trabajo a Domicilio y Rúbrica de la Documentación 
Laboral; 
Que, por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se 
aprueba el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad (Anexo I); 
Que, por Disposición Nº 263-DGPDT-2003, se establecen y regulan todos los trámites 
que hacen a la rúbrica de la documentación laboral en sus diversos soportes; 
Que, el Decreto 660/11 aprueba la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Directores Generales o equivalentes; 
Que, por Decreto 236/12 se aprueba la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio de Desarrollo Económico, por lo que la Gerencia Operativa 
Rúbrica pasa a depender de la Dirección General de Empleo, quedando modificado 
parcialmente el Decreto Nº 660/11; 
Que, razones de celeridad administrativa y procedimental en el trámite y prosecución 
de las actuaciones cursadas en el organismo y la necesidad de asegurar el normal 
desenvolvimiento de los actividades cotidianas; aconsejan la delegación de firma para 
dichos fines; 
Que, dicha delegación atañe a la firma de las siguientes tramitaciones: hojas madres 
de rúbrica de documentación laboral, planillas de horarios de personal femenino, 

 obleas, libro manual, libreta de choferes de transporte, libros trabajo a domicilio A, B y 
actas, hojas madres, carnets de talleristas y libretas de obreros.  
Que, las agentes que se designan reúnen las condiciones de idoneidad para las tareas 
que se les asignan. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- DELÉGUESE la firma de los trámites detallados en la normativa que 
antecede en los agentes Sra. Vida Levy (D.N.I. 11.371.497), Sra. Rosa Mabel Andrich 
(D.N.I 16.027.966), Sr. Miguel Angel Turris (D.N.I. 8.432.278) y la Srita. Isabella 
Miserocchi (D.N.I. 92.538.366)  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a todas las Coordinaciones que dependan de la Dirección 
General de Empleo para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de 
Trabajo. Oportunamente archívese. Dotto 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 154/DGTALAPRA/12 

 
Buenos Aires, Miércoles 12 de Septiembre de 2012 

 
Referencia: Expediente N° 1.591.350/12- disposicion rendicion de viaje corcuera 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 867/MHGC/12, la Disposición Nº 
344/DGCG/11 y el Expediente N° 1.591.350/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la rendición de fondos de los gastos 
realizados por el Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, con motivo de su participación 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 por la Resolución Nº 867/MHGC/12 fué autorizada la entrega de los fondos a 
favor del Sr. Presidente; 
Que los montos en concepto de viáticos deben ser rendidos en conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 477/11; 
Que a fojas 5 obra la Declaración Jurada suscripta por el Sr. Presidente, de acuerdo a 
lo dispuesto en el formulario del Anexo III del Decreto Nº 477/11; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de según lo 
dispuesto en la Disposición Nº 344/DGCG/11; 
Que asimismo, corresponde dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo 
establecido en el Anexo III, inciso 1 de la Disposición N° 344/DGCG/11. 
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 477/11, y la Disposición Nº 
344/DGCG/11; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de fondos efectuada por el Señor Presidente de la 
Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga, por el monto total 
de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON DIEZ 
CENTAVOS ($ 18.896,10) según el siguiente detalle: PESOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($6.277,60), en 
concepto de viáticos, PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 9416,40), en concepto de alojamiento, PESOS TRES MIL 
DOSCIENTOS DOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 3.202,10) en concepto de pasajes; por 
los gastos incurridos en ocasión de haber integrado la Comitiva que acompañó al 
Señor Jefe de Gobierno con motivo de su participación 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.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General de Contaduría, perteneciente al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Navarro 

Página Nº 74Nº3997 - 18/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 198/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 748.983/2012, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Maderas y sus 
Manufacturas, con destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, de la 
Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la 
Secretaría General; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 22977-SIGAF/12, debidamente valorizada, con 
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 16-DGPRYCE/12 el Director General de la Dirección General 
de Protocolo y Ceremonial autoriza a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaria Legal y Técnica a realizar el llamado de la contratación 
que nos ocupa; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754- GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE 
LA DIRECCIÒN GENERAL TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la Adquisición de Maderas y sus Manufacturas, con 
destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, de la Subsecretaria de 
Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la Secretaría General, por 
un monto total aproximado de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 9.900,00).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2118/SIGAF/12, para el día 26 de 
septiembre de 2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.-  

 Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.-  
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el termino de un (1) día.- 
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Articulo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Hadida 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 199/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 832579/12 e Incorporado (Expediente Nº 748843/12), la Ley 2095 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Artículos de 
Mercería y Telas, con destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la 
Secretaría General; 
Que, obran las Solicitudes de Gastos Nº 22743 y 23281/SIGAF/12 debidamente 
valorizadas, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 14-DGPRYCE/12 el Director General de la Dirección General 
de Protocolo y Ceremonial autoriza a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a realizar el llamado de la contratación 
que nos ocupa; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Artículos de Mercería y Telas, con 
destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la Secretaría General por 
un monto total aproximado de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA, 
($ 59.580,00).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2097-SIGAF/12, para el día 25 de 
septiembre de 2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 
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Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.-  
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.-  
Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite.- Hadida 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2479/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 10 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2479 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, 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 12: Rectificar el Punto Nº 5 del Acta 2477, de fecha 24 de agosto de 2012. 
 
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, Almte. Brown s/nº e/20 de Septiembre y Blanes, Almte. 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 aprobó el llamado, la documentación licitaría 
y se estableció el procedimiento a realizar, encomendándose al Gerente General a 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; 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 habiéndose cumplido el procedimiento establecido por el Punto Nº 7 del Acta 
2458/D/2012, de fecha 18 de mayo de 2012, se adjudicó 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, por Acta 
2477, Punto Nº 5, de fecha 24 de agosto de 2012. 
Que la Subgerencia Compras y Licitaciones dependiente de la Gerencia General 
manifiesto que “Por medio del presente se pone en conocimiento que se ha detectado 
un error de carácter involuntario en la redacción de los Art. 1 y 4, Punto 5 del Acta de 
Directorio 2477 de fecha 24 de agosto de 2012 por la que se adjudica la Licitación 
Privada Nº 48-11 y que a continuación se detallan: En el Art. 1º se ha omitido aprobar 
la Licitación Privada Nº 48-11; En el Art. 4º se faculta al Presidente del Directorio a 
Suscribir la contrata. Al respecto informo que conforme surge de las delegaciones 
 efectuadas por Acta de Directorio Nº 2457/D/12, Punto 1, Art. 2º, Inc a) la suscripción 
de la misma corresponde al Gerente General y Gerente Técnico del Organismo”. 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
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SE RESUELVE: 
 
1º) Rectificar el Artículo 1 del Punto Nº 5 del Acta 2477, de fecha 24 de agosto de 
2012, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Aprobar la Licitación Privada 
Nº 48/11 y 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) Rectificar el Artículo 4 del Punto Nº 5 del Acta 2477, de fecha 24 de agosto de 
2012, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Facultar al Gerente General y/o 
al Gerente Técnico a suscribir la contrata correspondiente y demás documentación 
complementaria conforme Acta de Directorio Nº 2457/D/12, Punto 1, Art. 2º, Inc a)“. 
3º) Publicar en el sitio web del Organismo y en el Boletín Oficial de la CABA 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 – Basavilbaso 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 88/GA/12 
  

Buenos Aires 13 de septiembre de 2012  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
004345/E/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 014/2012 para la 
Adquisición de artículos de librería, con destino al Organismo;  
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;  
Que, en fs. 2/10 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en 
la suma de pesos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con 50/100 
($68.654,50);  
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce en fs. 
11/13;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09;  
Por ello,  

 
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 014/2012 tendiente a la 
adquisición de artículos de librería con destino al Organismo, con las características y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con 
50/100 ($68.654,50);  
 Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 014/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  
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Artículo 3°.- Establecer el día 28 de septiembre de 2012 a las 15:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas.  
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin 
valor".  
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.  
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/PG/12 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos 915-GCABA-2009, 1008-GCABA-2009, 694-GCABA-2011, 
las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones 21-PG-2010, 
198-PG-2012 y 218-PG-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009, modificado por el Decreto Nº 1008-GCBA-
2009 y Decreto 694-GCBA-2011 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y 
de obra hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por 
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que por Resoluciones Conjuntas Nº 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011 y la Resolución Nº 21/PG/2010, 
se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para 
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios”; 
Que por la Resolución 218-PG-2012 se modificó la Resolución 198-PG-2012, en 
cuanto a las retribuciones mensuales a partir del mes de agosto de 2012 hasta el mes 
de septiembre de 2012; 
Que en el texto de la Resolución 218-PG-2012 se consignó erróneamente en el 
Considerando que los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios 
con rango o nivel equivalente, están facultados para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra “…hasta un monto máximo de pesos 
diez mil ($20.000) mensuales por contrato…”; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
rectifique los términos del Considerando precitado dejándose constancia que donde 
dice: “…hasta un monto máximo de pesos diez mil ($20.000) mensuales por 
contrato…”, debe decir “…hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000) 
mensuales por contrato…” 
Por ello en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL PROCURADOR GENERAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Considerando de la Resolución 218-PG-2012 dejándose 
constancia que donde dice: “…hasta un monto máximo de pesos diez mil ($20.000) 
mensuales por contrato…”, debe decir: “…hasta un monto máximo de pesos veinte mil 
($20.000) mensuales por contrato…” 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Conte Grand 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 

 
LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Informe final de Audiencia Pública - Nota Nº 459/2012 

 
Conformidad con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 

 
28 de agosto de 2012 

14.30 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3941 del 28 de junio de 2012 
referente al expediente 1267-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de las 
Diputadas María José Lubertino, Rocío Sánchez Andía, María Rachid, Lia Rueda, 
Raquel Herrero, Carmen Polledo y el Diputado Adrián Camps.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los expositores inscriptos Gerardo 
Gómez Coronado, Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y los 
ciudadanos inscriptos Lía Del Valle, Daniel Armentano, Gabriel Szulewicz, José Luis 
Giangarra, Mario Ruiz, Mario Ciocca, Paula Resels y María Teresa del Carmen 
Ferrigno. 

 

Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 

Cristina García de Aurteneche 

 
Directora General 

CA 539 

 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-20796/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-20796/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 536 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - RE-384-CGPC9/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-384-CGPC9/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 529 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-42063/2001 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-42063/2001. 
 

Mario Boscoboinik 
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Director General Fiscalización y Control de Obras 
 
CA 530 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-3371/2001 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-3371/2001. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 531 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-53848/2006 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-53848/2006. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 532 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - EX-15121/2008 
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del EX-15121/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 533 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - RE-1310-CGP9/2004 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-1310-CGP9/2004. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 534 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de actuación - RE-6918-MGEYA/2008 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del RE-6918-MGEYA/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 535 
Inicia: 11-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Sanitarios - Expediente N° 753989/2012 
 
Licitación Pública Nº 2089/12 
Resolución Nº 340-SSEMERG/12. 
Adquisición de Sanitarios 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de 
Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 2 de octubre de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 3767 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA 
 
Adquisición de Procesadora de Revelado Automática de Películas Radiográficas 
Expediente N° 1804967/11 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 254/12, cuya apertura se realizará el día 18/09/2012, 
a las 10:00hs., para la adquisición de: Procesadora de Revelado Automática de 
Películas Radiográficas 
Autorizante: Disposición de Llamado Nº 91/HRR/2012. 
Repartición destinataria: Servicio de Radiodiagnóstico.  
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras 2º Piso sito en Segurola 
Nº1949, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de 
la apertura. 
Lugar de apertura: Oficina de Compras  2º Piso sito en Segurola Nº 1949. 
 

Jose Addimanda 
Director  

 

Carlos Alberto Mazzuz 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 3758 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 18-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA 
 
Adquisición de Computadoras e Impresoras - Expediente Nº 1829633/11 
 
Llamase a Licitación Privada Nº 257/11, cuya apertura se realizará el día 25/09/2012, 
a las 10:00hs., para la adquisición de: Adquisición de Computadoras e Impresoras 
Autorizante: Disposición de Llamado Nº 96/HRR/2012. 
Repartición destinataria: Varios Servicios.  
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras 2º Piso sito en Segurola Nº 
1949, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: Oficina de Compras  2º Piso sito en Segurola Nº 1949. 
 

Maria Luisa Rijana 
Sub Directora 

A Cargo de la Dirección 
 

Carlos Alberto Mazzuz 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 3770 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA  
 
Adquisicion de camillas y sillas de rueda - Expediente N° 1.528.448/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1954/12, cuya apertura se realizará el día 28/09/12, a 
las 11.00hs., para la adquisición de: adquisicion de camillas y sillas de rueda.  
Autorizante: Disposición N° 69-DGESAME.  
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MÉDICA 
DE EMERGENCIA.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras y Contrataciones S.A.M.E., 
Monasterio 480 PB., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 14.00hs., hasta 72 hs. 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia, Monasterio 480 Planta Baja..  
 

Félix Alberto Crescenti 
Director General 

 
Alejandro Enrique Varsallona 

Gerente operativo de Gestión Económico Administrativo Financiero 
 
 
OL 3753 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 18-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Adecuación de los dormitorios médicos de guardia - Expediente Nº 
744.024/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2066/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Adecuación de los 
dormitorios médicos de guardia ubicados en el 2º piso del Pabellón A del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 91/DGADC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.619.865.- 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 18 de octubre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 21 y 25 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 – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 5 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 – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en 
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 3582 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 20-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de: Cartuchos de Toner - Expediente Nº 1883203/MGEYA/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2083/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
21/09/2012, a las 11:00 hs., para la adquisición de: Cartuchos de Toner.  
Repartición destinataria: Sector Informática de este Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Sector Compras Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur, Av Diaz Veles 4821 Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 09:00 
a 13:00 hs., hasta el momento de la apertura.  
Lugar de apertura: en Sector Compras Av Diaz Veles 4821..  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 3752 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca 
Evaristo Carriego” - Expediente Nº 20.627/2012 
 
Licitación Pública Nº 2119/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Ampliación, 
Renovación y Actualización de Instalaciones – Biblioteca Evaristo Carriego. Este 
edificio está emplazado en la calle Honduras 3784, del barrio de Palermo. Se 
efectuarán trabajos de demolición y retiro de elementos constructivos. Se remodelarán 
y ampliarán los locales de planta baja con el agregado de una planta alta completa. Se 
harán nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y termomecánicas. Se 
restaurarán y recolocarán materiales originales del edificio. 
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 dos millones ciento quince mil seiscientos ochenta y 
cuatro con 20/100 ($ 2.115.684,20) con precios base: mes de Abril de 2012. 
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 26 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 26 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: 4 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 9 
de octubre 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. 
Plazo de ejecución de las obras: doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

OL 3761 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Adquisición de Material de Promoción - Licitación Pública Nº 2.140/SIGAF/12 
 
Expediente Electrónico Nº: 1.623.564/12  
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº 
2.140-SIGAF-2012, para la Adquisición de Material de Promoción – Rubros: Artes 
Gráficas / Vajilla/ Textiles/ Librería/ Informática- con destino al Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. 
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el día 21/09/12, a las 13:00 hs.  
Repartición solicitante: Dirección General de Promoción Turística - ENTE DE 
TURISMO (ENTUR)  
 

Marta Porto 
Directora General 

 
 
OL 3757 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 17-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación del Servicio e Equipos Desobstructores Hidrocinéticos - Licitación  
Pública Nº 03/12 
 
Nota Nº 14280/IVC/2011 
Se llama a Licitación Pública Nº 03/12 para  Contratación del Servicio e Equipos de 
Desobstrucción Hidrocinéticos.  
Fecha de apertura: 3 de octubre a las 11 hs.  
Presupuesto oficial estimado: $ 7.110.000.- (mes base: Noviembre 2011)  
El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: obtenido en forma gratuita en 
la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6º piso - Ciudad de  
Buenos Aires.   
 

Iván Kerr 
Gerencia General 

 
CV 31 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 20-9-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de elementos de higiene para el personal del Organismo - 
Expediente N° 4165/E/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 13/12, cuya apertura se realizará el día 27/9/12, a las 
14 hs., para la adquisición de elementos de higiene para el personal del Organismo. 
Autorizante: Disposición Nº 90/12. 
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 3764 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Puesta en Valor Plaza Estación Coghlan” - Expediente Nº 299.517/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2121/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en Valor Plaza Estación Coghlan” 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° 402/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.103.490,89. 
Plazo de ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 20 y 25 de septiembre de 2012 a las 11 
hs., en Dr. Pedro Ignacio Rivera esq. Estomba 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 27 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 Operativo 

 
OL 3723 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 21-9-2012 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Boulevard Av. Cabildo entre C. Larralde y Av. Congreso” - Expediente Nº 
299.740/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2122/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard Av. Cabildo entre C. Larralde y Av. Congreso” 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° 403/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
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Presupuesto oficial: $ 1.768.008,96. 
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2012, a las 15 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 20 y 25 de septiembre de 2012 a las 11 
hs., en García del Río y Av. Cabildo (est. de servicio) 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 27 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 Operativo 

 
OL 3724 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 21-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1169801/12 
 
Licitación Pública Nº 1640-12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1978/12. 
Acta de Preadjudicación N° 12/12, de fecha 3 de septiembre de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza. 4 
Firma preadjudicada: 
Nivel 10 Construcciones - De Ferleta, Rodolfo Gustavo 
Obra Red Cloacal: precio total: $ 139.606,74 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil seis cientos seis con 74/100 ($ 
139.606,74) 
Fundamento de la preadjudicación: s/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 3/9/2012. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 3/9/2012 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3725 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1760/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº 2.086.231/2011 
Licitación Pública Nº 1760/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
“Reparación de pavimentos de granito y/o granitullo del área de protección histórica 1 
(APH 1) de la Ciudad de Buenos Aires” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 12 de Septiembre del año 2012, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de Referencia al amparo 
de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10, con la presencia de la Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 
27.008.210), la Srta. Jesica Tort (D.N.I 34.475.940) y el Sr. Juan Pablo Martinez Itria 
(D.N.I 28.843.819) designados mediante la Resolución Nº 938-MAYEPGC-12, con el 
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las 
siguientes ofertas presentadas para la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo 
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto 
por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 10 de Septiembre de 2012 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto: 
1) OFERTA Nº 1: ALTOTE S.A 
2) OFERTA Nº 2: AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. 
Vista la documentación presentada por las empresas citadas, se procede a realizar la 
evaluación de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. De dicho análisis, se desprende que la totalidad de los oferentes cumplen 
con lo requerido en el mismo. 
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de diez 
(10) meses: 
ALTOTE S.A:      $ 5.875.827,00. 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A:   $ 5.753.498,10. 
PRESUPUESTO OFICIAL:    $ 6.005.100. 
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. reúne los 
requisitos solicitados en el Pliego que rige la presente licitación, como así también, 
dicha propuesta económica resulta ser la más conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente 
licitación a la firma AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (OFERTA Nº 2) por un monto 
de pesos cinco millones setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho 
con 10/100 ($ 5.753.498,10.-) de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nº 13.064 de 
Obras Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la 
presente licitación. 
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Inicia: 18-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. Fdo Greco. 

Lisandro A. Greco 
Director General 

OL 3762 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1739899-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2015/SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2202/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Promoción para Eventos - Merchandising. 
Fundamentos: 
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 219, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la firma: 
Diego Fernando Russo, los Renglones 1, 2, 3 y 4 por la suma total de pesos un 
millón novecientos ochenta mil uno con cincuenta centavos ($ 1.980.001,50) por 
resultar la "oferta más conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de 
la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754-GCABA/08. La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos 
un millón novecientos ochenta mil uno con cincuenta centavos ($ 1.980.001,50). 
Observaciones: 
Se deja constancia que a la fecha de emisión del presente Dictamen de Evaluación de 
Ofertas, no se recibieron los precios de referencia solicitados a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones por Nota Nº 1849255-DGTAD/12 de fecha 30/8/2012, razón 
por la cual fueron tomados en consideración los emitidos oportunamente por la 
Repartición Solicitante, mediante Solicitud de Gastos Nº 45441/SIGAF/12. 
No se consideran: 
Oferta Nº 2 Diego Arturo Worlicek: 
No se ajusta al PBC: 
Condiciona la entrega. No se ajusta a lo establecido en el Artículo 114 de la Ley 2095. 
Oferta Nº 4 Rodear Producciones S.R.L.: 
No se ajusta al PBC: 
Oferta Global, Precio no conveniente para el GCABA. 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. González – 
Gustavo G. Vidiri. 
Vencimiento validez de la oferta: 10/10/12. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: 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 3760 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 1.747-SIGAF/12 
 
Expediente N° 1.248.568/12 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.747-SIGAF/12 
Objeto: Construcción y el emplazamiento de seis (6) estatuas de diversos personajes 
de la historieta argentina. 
Rubro comercial: Construcción. 
Firma adjudicada: 
Erica Soledad Sesta (CUIT Nº 27-28687379-6) 
Monto adjudicado: pesos doscientos veinticinco mil sesenta ($ 225.060). 
Acto Administrativo de aprobación: Resolución Nº 37-UPECCYCC/12 
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
OL 3763 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 421289/12 
 
Licitación Pública - Obra Menor N° 1149/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 4,6 y 7 
Firma adjudicada: 
Master Obras SA 
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mzas 4, 6 y 7 - precio total: $ 509.766,30 
Total adjudicado: pesos quinientos nueve mil setecientos sesenta y seis con 30/100 
($ 509.766,30). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área de Administración, sito en Av. 
Escalada 4502, 5 días a partir de 17/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3768 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 24-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 1169670/12 
 
Licitación Pública-Obra Menor N° 1569/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 21-24 Mzas 1 a 7 
Firma adjudicada: 
Master Obras S.A. 
Obra Red de Agua Potable en Villa 21-24 Mzas 1 a 7- precio total: $ 113.299,35 
Total adjudicado: pesos ciento trece mil doscientos noventa y nuevo con 35/100($ 
113.299,35). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área de Administración, sito en Av. 
Escalada 4505, 5 días a partir de 17/9/2012. 
Observaciones: se informa, que por un error involuntario, se ha publicado la 
Preadjudicación por un monto diferente. Donde dice: PESOS CIENTO TRECE MIL 
DOS CIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100 ($ 113.229,35), debería decir PESOS 
CIENTO TRECE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 ($ 
113.299,35). 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3769 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 24-9-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 2/CBAS/12 
 
Objeto: “Equipamiento Comunitario-Tercio Central en Manzana 5 villa 3”. 
Adjudicataria: SAN MARINO CONSTRUCCIONES SA 
Monto: $5.837.869,35 (pesos cinco millones ochocientos treinta y siete mil 
ochocientos sesenta y nueve con 35/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 4/9/2012 
Resolución: Nº 222-PCBAS-2012 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 3771 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación - Expediente N° 1.860.357/2012.-  
 
Postergase la Licitación Pública Nº 623-0048-LPU12 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 14 de Septiembre de 2012 a las 15,00 horas para el 
día 21 de Septiembre de 2012 a las 15,00 horas., referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Muebles de Oficina, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3732 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Licitación Pública Nº 2044/2012 
 
Postergase la Licitación Pública Nº 2044/2012 - Expediente N° 169.780/2011 cuya 
fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de Septiembre de 
2012 a las 12:00 hs. para el día 19 de Septiembre de 2012 a las 12:00, referente a la 
contratación del “Servicio de Fumigación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 3736 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 632302/2012  
 
Licitación Pública N° 1112/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2049/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la 
contratación: Servicio de modificación y renovación edilicia..  
Observaciones: Firma Preadjudicada:  
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL  
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 303.945,35.- Precio Total: $ 
303.945,35.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA 
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR 
SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta. 03/10/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 3756 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL 
 
Rectificación 
Preadjudicación: Licitación Pública Nº 1469/2012. 
Telextorage SA: 
Donde dice total preadjudicado a la firma Telextorage SA por $ 282.313,80 
Debe decir total preadjudicado $ 270.935,80. 
 

Débora González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
OL 3714 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

Página Nº 108Nº3997 - 18/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Mantenimiento Integral de Equipo de Laboratorio. Expediente Nº 
1290123-HNBM/12  
 
Licitación Publica N° 2098-SIGAF/12.  
Adquisición: “mantenimiento integral de equipo de laboratorio”  
Fecha de apertura: 25/09/2012, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 25/09/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3751 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ejecución de cerco de ladrillo - Expediente Nº 1844810/2011 
 
Licitación Privada Nº 265-SIGAF/12 (Nº 30/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de ejecución de cerco de ladrillo en el Edificio de la 
Escuela Nº 6 D.E. Nº 13, sita en Cnel. Ramón L. Falcón 4801 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: $ 198.796,17 (pesos ciento noventa y ocho mil setecientos 
noventa y seis con diecisiete 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. 28 de septiembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 20 de septiembre de 2012 a las 11.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3757 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones varias - 
Expediente Nº 673564/12 
 
Licitación Privada Nº 262-SIGAF/12 (Nº 57/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de Gas, en la Escuela N° 14 D.E. N° 13, 
sita en Av. J. B. Alberdi 4754, 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: $ 144.304,88 (pesos ciento cuarenta y cuatro mil trescientos 
cuatro con ochenta y ocho 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. 
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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. 28 de septiembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Septiembre de 2012 a las 10 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3759 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. 
N. Alem” - Expediente N° 1.617.370/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2056/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé 
Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 4 de octubre 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3589 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1728986/2012 
 
Licitación Pública Nº 1944/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2192/2012, de fecha 14/9/2012 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de matafuegos. 
Firma preadjudicada: 
Cautio de Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Renglón 1 - Cant. 20 - P. unitario $ 949,00 - P. Total $ 18.980,00 
Total: $ 18.980,00 (pesos dieciocho mil novecientos ochenta). 
Oferta Desestimada. 
Renglón 1: Matafuegos Donny SRL. Supera precio preadjudicado. 
Total de la preadjudicación: $ 18.980,00 (pesos dieciocho mil novecientos ochenta). 
Fundamento de la preadjudicación: Art.108 Ley 2095. 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales, y 
María Ester Basanta 
Vencimiento de la validez de la oferta: 9/11/2012 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan 
2021. C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 17/9/2012. 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3766 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 18-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1777927/12 
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 7691/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2139/12 
Rubro: Adquisición de Medicamentos 
 
Firmas preadjudicadas: 
BioFarma S.R.L.: 
Renglón: 3- cantidad: 5000 Unid- precio unitario: $ 1,11 – precio total: $ 5.550,00 
Subtotal: ($ 5.550,00) 
Dr. Lazar y CIa S.A. Química e Industrial: 
Renglón: 4- cantidad: 1000 Unid- precio unitario: $ 1,32 – precio total: $ 13.200,00 
Subtotal: ($ 13.200,00) 
Total: pesos dieciocho mil setecientos cincuenta ($ 18.750,00) 
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095/06; Decreto N° 754/08. 
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Observaciones: Se Preadjudica según Informe Administrativo e Informe Técnico. El 
cual se adjunta. 
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ibalo- Delia Beraja- Redondo Sandra 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 dias, a partir del 18/9/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y 
Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 3765 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 490.396/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 897/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 15/2012 de fecha 14/09/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “La Boca – Calle Necochea Etapa II”  
MIAVASA S.A.  
Total preadjudicado: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS ($ 3.317.800,00.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/09/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 3737 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión de equipos UV (detectores de billetes falsos) - Carpeta de Compra N 
20.428 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de equipos UV 
(detectores de billetes falsos) para Dependencias Varias del Banco Ciudad de 
Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 05/10/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – 
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
01/10/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 201 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 42/11 - Servicio de Seguridad Privada - Nota Nº 
9733/IVC/2011 -  
  
Acta de Preadjudicación Nº 25/12  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012,  se reúnen los 
integrantes de  la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela  Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de las  Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 25/12 de la presente Licitación 
obrante a  fs. 194/195, con fecha 29 de Junio de 2012, se recibieron las ofertas de las 
Empresas que se  detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente.  
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio técnico correspondiente 
conforme  surge del informe agregado a fs.  239/336 y fs. 457.  Vale la pena destacar 
que en virtud de lo  estipulado por el Art. 105 del Decreto Nº 754/08 Reglamentario de 
la Ley de Compras y  Contrataciones Nº 2095 y teniendo en cuenta el monto a 
contratar y la envergadura del  servicio, el área mencionada contó con la asistencia 
técnica de la Sindicatura General de la  Ciudad de Buenos Aires.   
Es importante subrayar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado 
dentro de  los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08,  
Reglamentario de la Ley Nº  2095  que estipula que el Dictamen de Evaluación de las 
Ofertas, en principio debe emitirse  dentro de los cinco (5) días contados desde la 
fecha de apertura de las propuestas, debido a  diversas circunstancias entre ellas las 
referidas a las solicitudes de prórrogas recepcionadas  por este IVC y  la complejidad 
propia que demanda la evaluación de las ofertas referidas al  servicio a contratar. Es 
por ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de  Ofertas extenderse 
en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del  proceso 
licitario; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.  
A continuación se procede al examen de las propuestas recibidas, respecto del 
cumplimiento  de los requisitos del Pliego para su admisibilidad. En consecuencia, del 
análisis de la  documentación requerida, corresponde efectuar las siguientes 
observaciones:   
Oferta Nº 1 -  GOYA CORRIENTES S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la  
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos  formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
9733/IVC/2011  Alc. 7, 14 y 16.         
  
Oferta Nº 2 - COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.  La oferta cumplimenta la 
requisitoria  de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron 
observaciones respecto de  aspectos formales los que fueron subsanados mediante la 
presentación de la Nota Nº  9733/IVC/2011 Alc.10, 11, 13 y 15.         
       
Oferta Nº 3 - JORGE NEWBERY S.R.L. :   Conforme surge del Informe Técnico 
obrante a fs.   332/336  la oferta no cumplimenta la requisitoria técnica de la 
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documentación licitaria,  por los  fundamentos que a continuación se transcriben: “La 
Oferta no cuenta con una propuesta  técnica que detalle cómo se llevará a cabo la 
ejecución del servicio ofertado, el modo de  trabajo en campo ante situaciones internas 
y/o externas, el modo de protección y el control de  objetivos, lo que imposibilita la 
evaluación del tipo de servicio a prestarse. Al respecto cabe  destacar que el Art. 7 inc. 
1 y 2 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la CABA  establecen: “Principio 
de libre competencia: En los procedimientos de compras y   contrataciones se incluirán 
regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial 
concurrencia, pluralidad y participación de oferentes potenciales. Principio de 
congruencia e igualdad: todo oferente de bienes o servicios debe tener participación y 
acceso para contratar con las entidades y jurisdicciones en condiciones semejantes a 
las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 
prerrogativas, salvo las excepciones de ley.“ Por su parte el Art. 8 del mismo 
ordenamiento legal establece: “El principio de concurrencia de ofertas no debe ser 
restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o 
exclusión de estas  por omisiones intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes 
las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar 
deficiencias insustanciales, sin que ello implique alterar los principios establecidos en 
el Art. 7 de la presente Ley.“    
En virtud de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja se desestime la 
misma por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
  
Oferta Nº 4 - CONSULTORA DE SEGURIDAD INTEGRAL S.A.:  Conforme surge del 
Informe Técnico obrante a fs.  332/336  “La Consultora de Seguridad Integral S.A. no 
reúne los requisitos de idoneidad técnica requeridos“,  por los fundamentos que a 
continuación se transcriben “...Si bien acredita poseer el nivel III de Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo la cantidad de personal cubierto es solamente 2 personas“.“... Por 
otra parte se observa que no acredita detalladamente los trabajos realizados en villas 
de emergencia y/o asentamientos transitorios. Tampoco surge la cantidad de personal 
afectado a los objetivos denunciados en virtud que de acuerdo a la ART presentada 
sólo cuenta con 2 trabajadores cubiertos. De igual modo denuncia como referencia 
comercial al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo 
de un año, sin hacer referencia al período de tiempo, y esta área no tiene constancia 
de la mencionada prestación.“ “...Sin perjuicio de lo expuesto, la empresa no cuenta 
con personal propio afectado al servicio de seguridad privada, a tal fin informa que ha 
firmado un convenio de colaboración y asistencia recíproca con la Cooperativa de 
Provisión de Servicios para Técnicos en Seguridad Privada Sab-5 Ltda. según consta 
de fs. 142 a 145 de la oferta presentada. Al respecto se informa que la Cooperativa de 
Provisión de Servicios para Técnicos en Seguridad Privada Sab-5 Ltda. presta el 
servicio de seguridad privada actualmente en el Instituto, la cual ha sido pasible de 
múltiples sanciones respecto a la prestación del servicio desde julio 2011 a la fecha, 
siendo ésta fehacientemente notificada. Por tal motivo en virtud de la cantidad de 
sanciones acaecidas sobre la empresa y su personal dependiente, ésta Área entiende 
que la mencionada Cooperativa no reúne los requisitos de idoneidad técnica para 
prestar el servicio requerido...“    
En virtud de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja se desestime la 
misma por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
  
 Oferta Nº 5 -  ALBOSA S.R.L.: La oferta no cumplimenta la requisitoria de la 

documentación licitaria atento que conforme surge de la consulta on line realizada (fs. 
462) a la fecha de emisión de la presente Acta de Preadjudicación, la empresa no se 
haya inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
GCBA. Al respecto el Art. 22 del Decreto Nº 754/08 Reglamentario de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095, receptado por el Art. 5º del Pliego de Condiciones 
Generales que rige a la presente licitación en su parte pertinente versa que: “...Es 
condición para la Preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP 
“          
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Cabe destacar que mediante Nota Nº 9733/IVC/2011 Alc. 12  la empresa solicitó 
prórroga por el plazo de 7 (siete) días a fin de cumplimentar dicho trámite, la que fuera 
otorgada. Vencido dicho plazo, mediante la presentación de la Nota Nº  9733/IVC/2011 
Alc.17 solicita nueva prórroga por igual plazo, la que fuera denegada entendiendo que 
concederle una nueva prórroga violaría, respecto de los restantes oferentes, el 
Derecho de Concurrencia e Igualdad consagrado por el  Inc. 2 del Art 7º de la Ley 
2095 que establece que: “Todo oferente de bienes y/o servicios debe tener 
participación y acceso para contratar con las entidades y jurisdicciones  en 
condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de 
privilegios, ventajas o prerrogativas salvo las excepciones de ley“.   
En virtud de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja se desestime la 
misma por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
  
Oferta Nº 6  -  MURATA S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
9733/IVC/2011 Alc. 8.          
Oferta Nº 7 -  BRIEFING SECURITY S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
9733/IVC/2011 Alc. 9         
  
Oferta Nº 8 - COOPERATIVA DE TRABAJO SOLUCIONAR LTDA.: Conforme surge 
del Informe Técnico obrante a fs.332/336 la oferta presentada por  la Cooperativa de 
Trabajo Solucionar Ltda.  no reúne los requisitos de idoneidad técnica requeridos, 
debido a los fundamentos que a continuación se transcriben: “La Cooperativa de 
Trabajo Solucionar Ltda. presta el servicio de seguridad privada actualmente en el 
Instituto y ha sido pasible de múltiples sanciones respecto a la calidad en la prestación 
del servicio desde julio 2011 a la fecha, siendo fehacientemente notificada. Por tal 
motivo y en virtud de la cantidad de sanciones acaecidas sobre la empresa y su 
personal dependiente, este Área entiende que no reúne los requisitos de idoneidad 
técnica requeridos.“  
Asimismo se ha observado que del Informe expedido por la Central de Deudores del 
Sistema Financiero del BCRA  surge que la misma se encuentra dentro del Nivel Nº 5 
por lo que no cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria conforme lo 
solicitado por el Art. 36.4 inc. r) del PCP.  
En virtud de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja se desestime la 
misma por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
  
 Conforme surge de los fundamentos esgrimidos supra,  surge orden de prelación 

conforme el cuadro que se agrega a continuación:  
 

Ver Cuadro Adjunto 
  
Es por ello que conforme surge del  Artículo 41 del Pliego de Condiciones Particulares 
que en su parte pertinente versa: “...Una vez determinados los oferentes a los que se 
asignarán los tres renglones, se requerirá a los oferentes que coticen mayor precio 
que mejoren su oferta hasta alcanzar la de menor precio....“;  se requirió a la empresa 
Comahue Seguridad Privada S.A. que efectúe  mejora de precio ofertado para el 
renglón Nº 1. Conforme surge de la presentación de la Nota Nº 9733/IVC/2011 Alc. 18 
la misma accede a lo peticionado, siendo el nuevo valor hora de $49,00.-   
A continuación se agrega nuevo orden de prelación:  
  

Ver Cuadro Adjunto 
  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes (fs. 
196/209 y 462)   
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Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas 
oferentes (fs. 339/347). De igual manera a fs. 348/429 obran agregada diversas 
consultas realizadas de  antecedentes comerciales y crediticios, y consultas realizadas 
vía online a la central de deudores del sistema financiero del BCRA de donde surge la 
calificación de deudores.    
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 193 y 338. 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1.  
Adjudicar la Licitación Pública Nº 42/11  -  Contratación del Servicio de Seguridad 
Privada  -, por un total de Pesos Cincuenta y Dos Millones Novecientos Veinte Mil ($ 
52.920.000.-)  de la siguiente manera:  
Renglón Nº 1- a la Empresa Comahue Seguridad Privada S.A. (Oferta Nº 2)  por la 
suma total de Pesos Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Mil  ($ 17.640.000.-),   
Renglón Nº 2 a la empresa Murata S.A (Oferta Nº 6) por la suma total de Pesos 
Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Mil  ($ 17.640.000.-),  
Renglón Nº 3 a la empresa Briefing Security S.A. (Oferta Nº 7) por la suma total de 
Pesos Diecisiete Millones Seiscientos Cuarenta Mil  ($ 17.640.000.-),  
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas 
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria  
2.  
Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Goya Corrientes S.R.L. por resultar sus  
precios inconvenientes.  
3.  
Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa Jorge Newbery S.R.L., la Oferta Nº  4 de la 
empresa Consultora de Seguridad Integral S.A., la Oferta Nº 5 de la empresa Albosa 
S.R.L.  y la Oferta Nº 8 de la Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda. por no ajustarse 
a los requerimientos de la documentación licitaria.  
   
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en 
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos de conformidad.  
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr  
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 
6º piso), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 33 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 17-9-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en el panteón del Instituto del 
Buen Pastor, ubicado en el terreno formado por los lotes 12 a 25, tablón 2, sección 3 
del Cementerio de Flores, que pasen a retirarlos en un plazo de quince (15) días, caso 
contrario serán cremados y depositados en el Osario General. 
 

Solicitante: Instituto del Buen Pastor 
 

EP 331 
Inicia: 13-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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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: Laboratorios Pförtner Cornealent S.A.C.I.F., 
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1716, Piso 2º, Dpto. B 
que funciona como: “oficina comercial”, Expte. Nº 40839/2006, Disposición Nº 
10746/DGHP/2006, sup.: 111,22 m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.  .  
  

Solicitante: Pförtner S.A.  
 

EP 328 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 
 

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: Laboratorios Pförtner Cornealent S.A.C.I.F., 
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1716, Piso 1º, que 
funciona como: “oficina comercial”, Expte. Nº 40829/2006, Disposición Nº 
10658/DGHP/2006, sup.: 162,88 m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.   
  
  

Solicitante: Pförtner S.A.  
 

EP 329 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 
 

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: Laboratorios Pförtner Cornealent S.A.C.I.F., 
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1716, Piso 2º, Dpto. A 
que funciona como: “oficina comercial”, Expte. Nº 40835/2006, Disposición Nº 
10861/DGHP/2006, sup.: 57,96 m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.  
  

Solicitante: Pförtner S.A.  
 

EP 330 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Marisa Viviana Bonafina (CUIT 27-12094140-8) con domicilio en Dolores 128/130 
PB,1° Y 2°, CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Leonardo Marcelo Tavella 
otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con 
los Rubros de Hotel sin servicio de comidas .Expediente N°028384/95, para el 
inmueble ubicado en la calle Dolores 128/130 PB,1° Y 2°, CABA. Cuenta con una 
capacidad de 15 habitaciones y 32 pasajeros. 
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Reclamos pertinentes en el mismo domicilio. 
  

Solicitante: Leonardo Marcelo Tavella 
 

EP 332 
Inicia: 13-9-2012       Vence: 19-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La firma Vini S.A.C.I.C.I. y F. Cuit: Nº 30-61973815-9, avisa que transfiere su 
habilitación municipal del local ubicado en la calle Grecia 3223 pisos planta baja, 1º y 
azotea, habilitado en el rubro (700.520) Escuela Infantil, otorgado mediante Expte 729-
2007 a la firma Del Jacarandá S.R.L. Cuit Nº 30-67993200-0. Reclamos de ley en el 
mismo local 
  

Solicitante: Julio Cesar Tolosa 
 

EP 333 
Inicia: 13-9-2012       Vence: 19-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Lando Simonetti, DNI Nº 93.747.273, con domicilio en la calle Castex 3472 C.A.B.A. 
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cucha Cucha Nº 2145/47, P.B., 
sótano, 1°, 2°, entrepiso y 3° piso C.A.B.A., con una superficie de 1674,91 m2, que 
funciona como Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines. 
Taller de corte de géneros.- Fabr. de tejidos de punto.- Confección de camisas.- 
Confecc. de prendas de vestir (exc. de piel, cuero camisas e impermeables).- Confecc. 
de prendas de vestir de piel y cuero.- Com. Min. de ropa confección., lencería, blanco, 
mantel. text. en gral. y pieles.- Com. Min. de artículos de deporte, armería, cuchillería.- 
Com. Min. relojería y joyería.- Com. Min. de articul. de perfumería y tocador.- Com. 
Min. de calzados en general, art. de cuero, talabartería, marroquinería.- Com. Min. de 
artic. personales y para regalos.- Oficina comercial.- Com. Mayor. de ropa confecc., 
lencería, blanco, mantel. textil en gral. y pieles (c/ depósito art. 5.2.8. inc. a).- Com. 
Mayor. de art. de deporte y cuchillería (c/ depósito art. 5.2.8. inc. a).- Com. Mayor. de 
calzados en gral., art. de cuero, talabar., marroqui. (c/ deposit. art. 5.2.8. inc. a), por 
Expte.Nº 47610/2006, a Lanes S.A., representada por su apoderada Elvira Noemí 
Lalin Iglesias, DNI Nº 14.121.047, con domicilio en Cucha Cucha 2145, C.A.B.A. 
Reclamos de ley en Cucha Cucha 2145, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Lalin Iglesias Elvira Noemí 
 
EP 334 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 

Transferencia de Habilitación 
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Juan Franco Bertolin DNI 93.572.966 y Marta Graciela Hebe Stockert DNI 
12.013.605, con domicilio en Concordia 1164, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito 
en Concordia 1164 PB, EP y PA de “Fabrica de envases de papel y cartón. Perforado, 
Picado. Bobinado y Corte de Papel. Cartón y similares” “Imprentas sin editorial” 
“Comercio mayorista de papel, cartón, envases de papel y cartón (c/depósito)” “ 
Comercio mayorista de librería, papelería, papeles impresos para decorar o 
empaquetar (c/depósito)” Comercio mayorista de juguetería (c/depósito)” por 
expediente Nº 051721/1996 en fecha 20/03/1997 a Juan Franco Bertolin con 
domicilio en Concordia 1164 C.A.B.A.  Reclamos de ley en Concordia 1164, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  

Solicitante: Juan Franco Bertolin 
 

EP 335 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Augusto Dario Tolcachier ( DNI 13.393.168) con domicilio en la calle Avda  
Rivadavia 6179 - Dpto 5 - C.A.B.A., avisa que transfiere la Habilitación Municipal de un 
"Gimnasio", por  Expediente N° 44962/2009, en fecha 14/07/2010 mediante 
Disposición N° 7871/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la Avda. Rivadavia 
6185 PB. 1° y 2° Pisos UF 5 - CABA.,con una superficie de 363,84 mts2, a Pablo Raul 
Corin, DNI 31.658.995, con domicilio en Rivadavia Av. 6185 PB. 
 

Solicitante: Pablo Raul Corin 
 

EP 336 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Gladys Mabel Susanj, DNI 16335831, transfiere la habilitación al Sr. Carlos 
Aníbal Martinez, DNI 11880227, del local ubicado en la calle Chile Nº 374 PB, 
Entrepiso S/PB, Piso 1º, Entrepiso S/Piso 1º, Piso 2º y Entrepiso S/Piso 2º que 
funciona como “Hotel Residencial con una capacidad de 14 habitaciones y 40 
pasajeros”, con una superficie de 569,40 m2  habilitado por Expediente Nº 22040/2001, 
reclamos de ley Chile Nº 374, PB , Entrepiso S/PB, Piso 1º, Entrepiso S/Piso 1º, Piso 
2º y Entrepiso S/Piso 2º. 
 

Solicitantes: Carlos Aníbal Martinez 
 
EP 337 
Inicia: 17- 9-2012       Vence: 21-9-2012 

 

 
Transferencia de Habilitación 

Página Nº 124Nº3997 - 18/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

Gerardo Horacio Fichera (DNI 11.121.557), domiciliado en José Mármol 1329 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Perú 752/56 PB CABA 
que funciona como: “Garage comercial”, Expte. Nº 263313/2012, Disposición Nº 
2470/DGHP/12, a Lorena Vanesa Lodato (DNI 27.769.093) domiciliada en Av. Nazca 
1827 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Perú 752 CABA. 

 
Solicitante: Lorena Vanesa Lodato 

EP 339 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 25-9-2012 

 

 
Transferencia de Habilitación 

 

Nicolás Antonio Belvedere, Abogado Tomo 87 Folio 643 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas 
en Urien 7203 C.A.B.A. avisa que Caldel S.R.L. transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Serrano Nº 28 PB, EP y 1º piso C.A.B.A. que funciona como: “Lavandería 
mecánica, limpieza y teñido de alfombras, guardado” Expte. Nº 78177/2005 a Los Mas 
Lavados S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Urien 7203 C.A.B.A. 

 
Solicitante: Nicolás Antonio Belvedere 

EP 340 

 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 25-9-2012 

Página Nº 125Nº3997 - 18/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1908892) 
Causa Nº 44385/11 Carátula “Ríos Martín Alejandro s/ art. 183 Código Penal” 
 
Dra. Maria Alejandra Doti, Juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a 
cargo del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345, piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la causa nº 44385/11 caratulada "Ríos Martín Alejandro s/ art. 183 Código Penal", 
hace saber que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de 
cinco días a fin que Martín Alejandro Ríos (D.N.I. Nº 17.977.662) se presente en la 
sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, sito en la calle Beruti 
3345, 3er. piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 
horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a 
derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia injustificada, de procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. 
Fdo.: M. Alejandra Doti, Jueza -Fabián Rughelli, Secretario- Secretaría, 3 de 
septiembre de 2012. 
 

Fabián Darío Rughelli 
Secretario  

 
OJ 151 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1909549) 
Causa Nº 46972/11 Carátula “Puccio Alberto José s/inf. Art. 129 1º parr. del C.P.” 
 
Nº 46972/11 (reg. int. 370/11-0), caratulada "Puccio, Alberto José s/inf. Art. 129 1º 
parr. del C.P.", que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
Nro. 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. 
 
Se cita por el presente al Sr. Alberto Jorge Puccio, Argentino, identificado con el DNI 
Nº 4.189.884, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, 
Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
OJ 154 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1933340) 
Carátula “Ramos Carlos Javier s/ art. 111” 
 
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Ramos, Carlos Javier s/art. 
111 " que se tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado la publicación por el término de 
cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 26193/12 autos 
"Ramos Carlos Javier s/inf. Art. 111 del CC": "Buenos Aires, 7 de septiembre de 
2012. Hágase saber a Carlos Javier Ramos DNI 17.853.155, que deberá comparecer 
a esta Unidad Fiscal Sudeste -Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de 
esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y 
en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, con el objeto de prestar 
declaración conforme lo normado por el art. 41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso 
de inasistencia injustificada de ser conducido por medio de la fuerza pública (art. 40 
CPC) o de solicitar se lo declare rebelde (Art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria 
art. 6 de la ley 12). Hágansele saber los términos del art. 3 de la ley 12. Déjese 
constancia que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida 
por el Art. 111 de CC. Fdo.: Sergio Martin Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián 
Stoppani. Secretario.  
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 158 
Inicia: 13-9-2012       Vence: 19-9-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1951200) 
Carátula “Da Silva Federico Abel s/inf. Art. 149 bis C.P.” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Da Silva Federico Abel 
s/inf. Art. 149 bis CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: 
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El Sr. titular del equipo Fiscal "B", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5° 
de esta ciudad, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de referencia 
que en su parte pertinente dice: "Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012. Hágase 
saber a Federico Abel Silva DNI 32.197.241, que deberá comparecer a esta Unidad 
Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) 
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los 
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). 
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el Art. 149 bis del 
Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. 
Secretario. Se hace saber al oficial notificador, que en caso de no responderse a sus 
llamados deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento para el 
diligenciamiento de documentos (reglamento general de organización y 
funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RES. C.M 
Nº 152/99 con las modificaciones introducidas por las Res. C.M. Nº 138-00, 175-00, 
405-00, 36-01, 251-02, 1136/05, 634/06 y 670/06), especialmente puntos 2.18.3, 
2.18.4 y 2.18.8 bajo apercibimiento de poner el incumplimiento en conocimiento del 
C.M.C.A.B.A. en los términos previstos por la resolución. Unidad de Tramitación 
Común; Unidad Fiscal Sudeste. Queda Ud. notificado, Buenos Aires 10 de septiembre 
de 2012. 
 

Analía Giso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación Común  
 
OJ 160 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1953380) 
Carátula “Duarte Maria Magdalena s/inf. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/L 2303)” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Duarte, Maria Magdalena 
s/infr. Art. (s). 149 bis, Amenazas -CP (p/L 2303) " que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto: 
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado publicación por el término de 
cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 22.869/12 autos 
"Duarte, María Magdalena s/inf. Art.149 bis C.P.": "Buenos Aires. 7 de septiembre de 
2012. Hágase saber a María Magdalena Duarte, DNI Nº 27.519.625, que deberá 
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 
1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la 
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los 
efectos de expresar si desea designar abogado de la matrícula de su confianza en los 
términos del art. 29 del CPPCABA, bajo apercibimiento de ser asistida por la 
defensoría que por turno corresponda, a saber la Dra. Paula Lagos, a cargo de la 
Defensoría Oficial Nº 13. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es 
aquel previsto y reprimido por el art.149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin 
Lapadu. Fiscal, Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 
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Unidad de Tramitación Común  
 
OJ 161 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1954251) 
Carátula “Estrada Chávez, Julio Jhonatan s/inf. Art. 149 Bis, Amenazas - CP (p/L 
2303)” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Estrada Chávez, Julio 
Jhonatan s/infr. Art. (s). 149 Bis, Amenazas -CP (p/L 2303)”, que se tramita ante esta 
sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la publicación por el 
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 
39625/11 autos "Estrada Chávez Julio Jonathan s/inf. Art. 149 bis CP": “Buenos Aires, 
10 de septiembre de 2012. Hágase saber a Julio Jonathan Estrada Chávez, que 
deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé 
Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de 
la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los 
efectos de ser intimado en los términos del art.161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 
158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido 
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. 
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido 
por el Art. 149 bis del Código Penal. Fdo.: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: 
Sebastián Stoppani. Secretario. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común  
 
OJ 163 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1955483) 
Carátula “Falcón Jorgelina s/inf. Art. 149 Bis, Amenazas- CP (p/L 2303)” 
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Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Falcón, Jorgelina s/inf. Art. 
(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) " que se tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la publicación por el 
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 
44698/11 autos "Falcón Jorgelina s/inf. Art. 149 bis CP": "Buenos Aires, 10 de 
septiembre de 2012. Hágase saber a Jorgelina Falcón DNI 18.692.970, que deberá 
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 
1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la 
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los 
efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del C.P.P,C.A.B.A., bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 
158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida 
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. 
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido 
por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: 
Sebastián Stoppani. Secretario 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común  
 
OJ 162 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

En los BO Nros. 3986 al 3990 de fechas 3 al 9 de Septiembre, se identificó el Oficio 
Judicial Nº 147 como Expediente por lo que se lo publica nuevamente para subsanar 
dicho inconveniente. 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1946097/2012) 
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 159 
Inicia: 13-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE LA PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL - ROSARIO 
 
Comunicación (Oficio Judicial Nº 1914771) 
Carátula “Fundición Santiago Martinez S.A.I.C. y F s/Concurso Preventivo” Expte 
651/12 
 
El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 18va 
Nominación de Rosario en autos: "Fundición Santiago Martinez S.A.I.C. y F s/ 
Concurso Preventivo" Expte 651/12 hace saber que por resolución Nº 2068 del 13 
de Agosto 2012 se dispuso: Declarando abierto el concurso preventivo de Fundición 
Santiago Martinez SAIC y F, inscripta al Tº 53 Folio 1619 Nº 128 de fecha 24/05/1972, 
con domicilio real y social en Zona Rural De Granadero Baigorria y habiendo 
constituido domicilio legal para los presentes en calle Pueyrredón 1186 de Rosario. 
Difiriendo la publicación de edictos en el Boletín Oficial de las Provincias de Santa Fe, 
Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como en un diario de 
reconocida circulación nacional, hasta tanto se dicte el auto ampliatorio con las fechas 
propias del trámite conforme se expuso precedentemente. Comunicando la presente al 
A.P.l a sus efectos (art. 23 C. Fiscal); DGI y la Municipalidad de Rosario y a quien 
correspondiere, oficiándose. Disponiendo la anotación de la inhibición general de la 
concursada Comunicando el Registro de Procesos Concursales la apertura del 
presente. Líbrense oficios a la Empresa Provincial de la Energía, a Litoral Gas, a 
Energy S.A. y al Nuevo Banco de Santa Fe S.A. comunicándole a dichas entidades la 
apertura del presente concurso, a sus efectos. Por Auto No. 2129 del 17 de Agosto 
2012, se designó a los contadores Miguel-Stigliano-Keller, con domicilio en Entre Ríos 
1181 Piso 01 Rosario en carácter de síndicos. Días de atención lunes, miércoles y 
viernes de 12 a 18 hs. Por auto Nro. 2217 del 24 de Agosto 2012 se resolvió: Fijar 
hasta el día 05 de Octubre 2012 como fecha tope hasta la cual los acreedores 
presenten los pedidos de verificación al síndico debiendo acompañar los títulos 
justificativos de los mismos en los términos del art. 32 de la LCQ. Fijar el 5 de 
Noviembre 2012 para que Sindicatura presente el Informe Individual y el 18 de 
Diciembre 2012 para presentación del Informe General. Fijar el 30 de abril 2013 como 
fecha tope para hacer pública la propuesta presentando la misma en el expediente. 
Fijar el día 23 de Mayo 2013 para que tenga lugar en las oficinas del Juzgado la 
Audiencia Informativa. Fijar el día 30 de mayo 2013 como fecha hasta la cual gozará el 
deudor del período de exclusividad. Fdo Dra. Susana Silvina Gueiler. Juez. Dra. 
Miriam Huljich Secretaria. 
 

Susana Silvina Gueiler 
Juez 

Juzgado 1º Instancia de Distrito Civil y Comercial 18º Nomin. 
 

Gabriela E. Cossovich 
Secretaria 

Juzgado 1ra. Instancia de Distrito Civil y Comercial 3ra. Nom. 
 
OJ 152 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 

 
Notificación – Expediente Nº 1360980/12 

Notifícase al Sr. Fernando Belauzaran que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 

 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

Jorge Dotto 

 
Director General 

EO 494 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 20-9-2012 
 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 

 
Notificación - Expediente Nº 1381955/12 

Notifícase a la Sra. Rocío Belen González Johnson que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 

 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

Jorge Dotto 

 
Director General 

EO 495 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 20-9-2012 
 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 

 
Notificación - Expediente Nº 1892175/12 

Notifícase a la Sra. Carolina Hernandez Cufré que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 496 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 20-9-2012 
 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 

Notificación - Expediente Nº 1901834/12 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Schilling (Dni 21763991) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes 
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral 
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá 
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las 
mismas se encuentran ubicadas en: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 497 
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Inicia: 18-9-2012       Vence: 20-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1671-DGR/12 
 

Buenos Aires, 1 de Agosto 2012. 
 
VISTO: La Carpeta N° 166.287-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Kim Byung Sun, con domicilio fiscal en la calle Iaone 790, 
Localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituido a fojas 509 en 
Avenida Avellaneda 2913, Comuna N° 7, de esta Ciudad; inscripto en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1168277-09, CUIT N° 23-94030615-9, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de prendas de vestir y venta de 
artículos de reventa, de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 
2° anticipos mensuales). 
Que los ajustes fiscales, conjuntamente con la ampliación del sumario efectuada, han 
sido establecidos en autos con los alcances, términos y condiciones de que da cuenta 
la Resolución N° 911-DGR-2012 (fojas 511/520); 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha 10 
de Mayo del 2012, obrante a fojas 541, el imputado no presentó descargo ni ofreció 
pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, 
por los períodos mencionados en los "vistos" de la presente Resolución. 
Que por todo lo expuesto corresponde: 
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante. 
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente respecto de 
los períodos fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2011 (1° a 2° anticipos mensuales). 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 2° anticipos mensuales), en los montos que se 
 detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el 
artículo 67 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
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d) Establecer que al rubrado le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la 
alícuota del 3%, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Tarifaria para el año 
2011 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, página 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa Elen-
Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el 
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado es necesario poner de 
manifiesto que, no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos 
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso 
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones 
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso 
en la infracción prevista y sancionada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal 
texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal; 
Que sentado lo que antecede y toda vez que el contribuyente no articula defensa 
alguna, éste confirmó los cargos formulados; tras lo cual, la pretensión punitiva 
sustentada en elementos de convicción contundentes se ha configurado, otorgando 
justificativo al porcentaje de sanción que por está vía se aplica, el que guarda total 
 relación con la infracción constatada, no evidenciando desmérito alguno que la invalide 
ni la concurrencia de otros factores que admitan atemperar su rigor; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $ 
27.195,10 (Pesos Veintisiete mil ciento noventa y cinco con diez centavos), 
equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme surge del anexo que a todos los 
efectos forma parte de la presente; 
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Que corresponde intimar a Kim Byung Sun, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a 
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Por ello y en virtud de los artículos 3, 134, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168 
y 169 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y Resolución N°11-AGIP/09 (B.O. 3095 -
14/1/09). 
 

LA SUBDIRECCION GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Kim Byung Sun, con 
domicilio fiscal en la calle Iaone 790, Localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos 
Aires y constituido a fojas 509 en Avenida Avellaneda 2913, Comuna N° 7, de esta 
Ciudad; inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1168277-09, 
CUIT N° 23-94030615-9, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de 
prendas de vestir y venta de artículos de reventa, con relación a los períodos fiscales 
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 2° 
anticipos mensuales). 
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, con relación a los períodos 
fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 
2° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 3°: Establecer que al contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos 
ocupa bajo la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 
Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Art. 4°: Concluir el sumario instruido al contribuyente, considerándolo incurso en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 27.195,10 (Pesos Veintisiete mil 
 ciento noventa y cinco con diez centavos), equivalente al 65 % del impuesto omitido, 
en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la presente. 
Art. 5º: Intimar a Kim Byung Sun, para que dentro del plazo de 15 (quince) días de 
notificada y firme la presente ingrese el impuesto adeudado de $ 41.838,60 (Pesos 
Cuarenta y un mil ochocientos treinta y ocho con sesenta centavos), que resulta 
adeudar y que proviene de esta determinación, a la cual deben agregarse los intereses 
establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones 
concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años 
anteriores, desde la fecha de vencimiento original hasta la fecha de efectivo pago, y la 
multa de $ 27.195,10 (Pesos Veintisiete mil ciento noventa y cinco con diez centavos), 
debiendo acreditar su ingreso ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar 
el embargo preventivo y/o la inhibición general de bienes, en caso de corresponder, 
previsto en el artículo 3°, inciso 12 del Código Fiscal ya mencionado y de ejecución 
fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición, sita en Viamonte 900 -edificio de Esmeralda, 4° piso-, a los 
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado. 
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Art. 6°: Intimar a Kim Byung Sun, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 7°: Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, a la 
Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes –dependiente de la 
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente-. 
Art. 8°: Regístrese y Notifíquese al domicilio constituido de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del mencionado Código, con copia de la presente y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 489 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pollo, Felix Horacio (L.E. 4.231.039), que por Resolución Nº 852/SS/95 de fecha 
21/09/1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 48.152, ubicada en el Block 45 (ex 24), Nudo 11, Piso 4º, Dto. “R”, del 
Barrio Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 470 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Centamori, Eduardo José (DNI 4.438.683), que por Resolución Nº 94/SS/84 de fecha 
17/01/1984, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 59.912, ubicada en la Mza. 27, Torre D, Block 9, Piso 1º, Dto “C”, del Barrio 
de Don Orione. 
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Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 471 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. Gil, 
Rubén Horacio (C.I. Nº 6.175.765) que por Resolución Nº 3367/83, Anexo 1, de fecha 
09/12/1983, se ha precedido dejar sin efecto la Resolución de adjudicación Nº 
2232/SS/83 respecto a la U.C. Nº 56.874 se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compra 56.874, ubicada en Mza.2, Torre 2 E, Block 2, Piso 1, Dpto. “A” del Conjunto 
Urbano Don Orione. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 472 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Lopez, Francisco Manuel (DNI. Nº 1.316.811) y sus posibles herederos que por 
Resolución Nº 171/PD/09 de fecha 05/05/2009 se a procedido a rescindir el Boleto de 
Compra Venta correspondiente a la U.C.Nº 74.733 Block 9 Piso 3 º, Dpto. “D “del 
Barrio Cardenal Samoré, por transgresión de la Clausula 3º del Boleto de compra 
venta definitivo y la clausula 11 del Boleto de Compra Venta provisorio en los términos 
de la 12º y 9 º del citado instrumento y de conformidad a lo dispuesto al respecto en la 
clausula 4º del Boleto de Compraventa Definitivo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 473 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a el Sr. 
Bianchi, Claudio Alfredo (DNI. Nº 14.108.693) que por Disposición Nº 483/GG/11 se 
ha procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta correspondiente a la U.C.Nº 
59.570 - Mza. 26, Torre C, Block 1, Piso P.B., Dto.“A”Bº del Conjunto Urbano Don 
Orione. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 474 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. La 
Banca, Luis Vicente (LE. Nº 489.582) que por Resolución Nº 1189/SS/99 de fecha 
2710/1999 se a procedido a rescindir el Boleto de Compra Venta correspondiente a la 
U.C.Nº 46.689 Block 75, Nudo 1, Piso 3 º, Dpto. “S “del Conjunto Urbano Soldati, por 
transgredir las Clausulas 4º y 10º en los términos de la 9º a 11º del citado Instrumento 
así mismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 475 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. De 
Sena, Pascual (DNI 7.523.477), que por Resolución Nº 304/DA/81 de fecha 
10/07/1981 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra venta correspondiente a 
la U.C. Nº 46.526, Block 71, Nudo 1, Piso 3º , Dpto.”B” del Barrio Villa Soldati, por 
haber incurrido en la causal de rescisión prevista en la CLAUSULAS 4º del boleto 
oportunamente suscripto. 
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la referida Resolución es 
susceptible de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 
Juan Francisco Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 476 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ayala, Carlos Enrique (DNI 4.426.001), que por Resolución Nº 532/PD/09 de fecha 
22/09/2009, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compra venta correspondiente a 
la U.C. Nº 59.925 – Block 10, Mza. 27, Torre 27D, Piso 1º, Dpto.”D” del Conjunto 
Urbano Don Orione, por transgredir las Cláusulas 7º y 10º en los términos de la 9º y 
11º del citado instrumento e incumplir las obligaciones emergentes del Acta de 
Adhesión a la Resolución Nº 2271/SS/83. 
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Asimismo, se les hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

 
Juan Francisco Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 477 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Garcia De Sari, María de la Paz (C.I. Nº 1.604.006) dejar sin efecto la Resolución Nº 
118/SS/81 en cuanto dispone adjudicar en venta la U.C. Nº 47.869, Nudo 11, Block 18, 
Piso 1º, Dto.”A”, del Barrio Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

 
Juan Francisco Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 478 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 - SECRETARÍA 
ÚNICA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1932334) 
Causa Nº 10818/11 Carátula “Calabró, 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: Johanna Emilia Calabró, titular del D.N.I. Nº 37.119.855. 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.- Publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el termino de cinco (5) días fin de 
notificar a las imputadas…Johanna Emilia Calabró (D.N.I. 37.119.855, nacida el 
06/09/1992, de estado civil soltera, con último domicilio real conocido en la calle Mar 
del Plata nº 3167 José León Suárez , PBA, hija de Walter Marcelo y de Silvia Elizabeth 
Kapfer)… 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. 
 

Adolfo J. Christen 
Secretario 

 
OJ 156 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9 - SECRETARÍA 
ÚNICA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1932551) 
Causa Nº 10818/11 Carátula “Calabró, Johanna Emilia y otros s/inf. Art. 149 bis 
del CP” 
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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 Estefanía Sabrina Elizabeth Palacio 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.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el 
término 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 último domicilio 
conocido en Rivadavia nº 8251, José León Suárez, PBA, hija de Jorge Miguel y Laura 
Ortiz) que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, 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. 
 

Adolfo J. Christen 
Secretario 

 
OJ 155 
Inicia: 12-9-2012       Vence: 18-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 235918/11 
 
Intímase a Obsidiana S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Combate de los Pozos 33/35, a realizar la desratización e higienización, del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 468 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 480267/11 
 
Intimase a Korman José Guillermo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Gaspar M. Jovellanos 889 esq. Gral. Araoz de Lamadrid 1409, a realizar la 
construcción de cerca reglamentaria del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 

 
Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 
EO 480 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1537429/11 
 
Intímase a Gandolfo Edgardo y Ot y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle La Rioja 1450, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 481 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1540049/11 
 
Intímase a Leite Rozas Mariano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Tte. Gral. Donato Alvarez 1980, a realizar la desratización e higienización del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 482 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1624640/11 
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Intímase a Teccardo S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Formosa 229, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 483 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 757823/12 
 
Intímase a Smerilli Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle San 
Nicolás 1990, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 484 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1033028/12 
 
Intímase a Boeing S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Lavalle 3925/35, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 
EO 485 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1156324/12 
 
Intímase a Martinez Sebastia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Lavalle 1723, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 486 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1172136/12 
 
Intímase a Wizenberg Salomon y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Av. José María Moreno 525, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 487 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1554513/12 
 
Intímase a Reznick Eugenio Martin AY/O Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Zapiola 4342, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 469 
Inicia: 14-9-2012       Vence: 20-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1560151/12 
 
Intímase a Szkvarka Roberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Guamini 5634, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 488 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1295992-CGPC1/10 
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Intímase a García, Antonio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Pte. Luis Saenz Peña 1763, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y 
desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 479 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 21-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

 
Notificación 

 

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente De La 
Rua Cristina F.C.Nº 439.843, CUIL Nº 27-16776540-3, que por Resolución Nº 1030-
MDSGC-2012 (05/07/2012) , Artículo 1º - Autorízase la transferencia de la agente De 
La Rua Cristina F.C. Nº 439.843, CUIL Nº 27-16776540-3, quien presta servicios en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Subsecretaría de Promoción Social, 
para cumplir funciones en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud de la necesidad 
de personal requerida por la citada área. 

Santiago Lopez Medrano 

 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

EO 490 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 19-9-2012 
 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

 
Notificación 

 

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Perata, 
Sergio F.C. Nº 337.810, CUIL Nº 20-20025921-2 que por Resolución Nº 1221-
MDSGC-2012 (07/08/2012), Artículo 1º- “ Autorízase la Transferencia del agente 
Perata, Sergio F.C. Nº 337.810, CUILNº 20-20025921-3 quien presta servicios en la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña para cumplir funciones en la Dirección 
General de Atención Inmediata, ambas jurisdicciones dependientes de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de 
Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área. 

Santiago Lopez Medrano 

 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

EO 491 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 19-9-2012 
 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

 
Notificación 
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Bravo 
Susana, CUIL Nº 27-20964225-0, F.C. Nº 437.399, que por Resolución Nº 1239-
MDSGC-2012 (08/08/2012), Artículo 1º- “Autorízase la transferencia de los agentes 
mencionados en el Anexo I, quienes prestan servicios en la Dirección General de 
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, para cumplir funciones en la Dirección General de Niñez y Adolescencia 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la necesidad de 
personal requerida por la citada área. 

Santiago Lopez Medrano 

 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

EO 492 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 19-9-2012 
 

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

 
Notificación 

 

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Silvia 
Rita Taboada DNI Nº 17.867.071,,CUIL Nº 27-17867071-4, FICHA Nº 441.739,que 
por Resolución Nº 07-SUBRH-2012 (24-01-2012) Artículo 1º- “Transfiérese a la agente 
Silvia Rita Taboada, DNI Nº 17.867.071, CUIL Nº 27-17867071-4, Ficha Nº 441.739 , a 
la Dirección General de Reciclado, partida 3535.0000.A.A.01.0000, deja partida 4517-
0510.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. 

Santiago Lopez Medrano 

 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

EO 493 
Inicia: 17-9-2012       Vence: 19-9-2012 
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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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