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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 4017

 Se homologan

condonaciones de deudas otorgadas

por el Poder Ejecutivo

Ley 4054

 Se declara Personalidad

Destacada del GCABA en el ámbito de la

Cultura a la Sra  Cecilia Roth 

Ley 4056

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura del GCABA al

artista plástico Vito Campanella 

Ley 4080

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a la Sra  María

Cristina Pintos de Sábato

Ley 4084

 Se declara personalidad

destacada de la Cultura al Sr  Roberto

Carnaghi

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 130/12

 Se modifica el Decreto Nº

1368/08

Decreto 133/12

 Se aprueba la reglamentación

de la Ley N° 3876

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 38-SSDHPC/12
 Se otorga a particular el

subsidio establecido por el artículo 1º de

la Ley Nº 1075 y se lo incorpora al

Registro de Ex Combatientes Héroes de

la Guerra de las Islas Malvinas,

Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico

Sur de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución 174-MJGGC/12

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho del

Ministro de Cultura al Ministro de

Educación

Ministerio de Educación

Resolución 13035-MEGC/11

 Se autoriza la prórroga por 30

días en calidad de comodato de la obra

La Feria de Simoca

Resolución 54-SSGECP/12

 Se aprueba, con carácter

experimental, el Plan de Estudios

correspondiente a la Tecnicatura

Superior en Dirección de Cine de

Animación presentado por el Instituto

Leonardo Da Vinci Escuela Superior de

Arte Multimedial

Resolución 73-SSGECP/12

 Se aprueba con carácter de

Específicos el Curso Modalidad Fuera

de Servicio 2011 Enseñar Matemática en

6º y 7º grado

Resolución 74-SSGECP/12

 Se aprueba, con carácter

experimental, el Plan de Estudios

correspondiente a la Tecnicatura

Superior en Seguridad Privada

Resolución 795-MEGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Resolución 917-MEGC/12

 Se cesa y designa personal

como planta de gabinete

Resolución 918-MEGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Resolución 919-MEGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Resolución 920-MEGC/12

 Se designa personal como

planta de gabinete

Resolución 921-MEGC/12

 Se ratifica personal como

planta de gabinete

Resolución 1166-MEGC/12

 Se designa a personal para

atender las actividades vinculadas a la

evaluación de finalización de estudios

secundarios 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 47-MDUGC/12

 Se sanciona con cesantía a

agente 

Ministerio de Cultura

Resolución 625-MCGC/12

 Se aprueba el precio de las

entradas para el espectáculo Dorot`s,

Shambala y Brin-k

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 30-SSDE/12

 Se establece a personal

para participar como evaluadores de los

planes de negocios presentados en el

marco del programa Desarrollo

Emprendedor 2011, Programa de

Fomento al Espíritu y la Cultura

Emprendedora

Resolución 31-SSDE/12
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 Se asigna suma de pesos



para ser imputados al Programa Ciudad

Competitiva

Ministerio de Modernización

Resolución 1-SSGPM/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 3-SSGPM/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 4-SSGPM/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 5-SSGPM/12

 Se aprueba la contratación de

personal

Secretaría de Gestión
Comunal y Atención
Ciudadana

Resolución 22-SECGCYAC/12

 Se aprueban pliegos y se

convoca a Licitación Pública Nº 274/12

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 91-AGIP/12

 Se establece que las

cuentas corrientes vigentes al 31/12/11

relativas a las Contribuciones de

Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial

y de Pavimentos y Aceras sobre los

inmuebles, continuarán utilizándose a partir

del 1/1/12 para la registración de los

débitos y créditos del Impuesto Inmobiliario

y Tasa Retributiva de los Servicios de

Alumbrado, Barrido, Limpieza,

Mantenimiento y Conservación de

Sumideros

Resolución 114-AGIP/12

 Se convalida la extensión de

Licencia por Maternidad sin goce de

haberes solicitada por agente 

Resolución 115-AGIP/12

 Se sustituye el tercer párrafo

del artículo 9° de la Resolución Nº

816-MHGC/07 

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 25-AGC/12

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes a

agente 

Resolución 26-AGC/12

 Se deja sin efecto la

designación como Jefe de Departamento

Normativa Especial 

Resolución 27-AGC/12

 Se autoriza la transferencia

de agente

Resolución 28-AGC/12

 Se declaran inhábiles, para

todas las dependencias de la Agencia

Gubernamental de Control, los días 23,

24 y 25 de enero de 2012

Resolución 29-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 30-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 31-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 32-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 33-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 34-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 35-AGC/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 89-AGC/12

 Se otorga autorización

excepcional para el Estadio de Fútbol

del Club Atlético Atlanta para el

funcionamiento de la tribuna ubicada

sobre la calle Muñecas, hasta una

capacidad máxima de 1991

espectadores, con carácter exclusivo

para el cotejo a desarrollarse con el

Club Atlético Tucumán

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 15-APRA/12

 Se establece el cese a partir

del 23 de enero de los responsables de

las entonces Unidades de Coordinación y

de las Jefaturas de Departamento

Resolución 55-APRA/12

 Se rechaza recurso jerárquico

interpuesto por YPF Sociedad Anónima

Ente de Turismo

Resolución 14-ENTUR/12

 Se autoriza la contratación de

personal

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 4-ASINF/12

 Se ratifica la continuidad de

personal de planta de gabinete

Resolución 5-ASINF/12

 Se ratifica la continuidad de

personal de planta de gabinete
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Resolución 6-ASINF/12

 Se designa personal de

planta de gabinete

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 18-DGTRANSP/12

 Se autoriza provisoriamente

a las líneas de autotransporte público de

pasajeros Nros  44 y 63 a modificar sus

recorridos 

Ministerio de Hacienda

Disposición 13-DGTES/12

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública de Etapa Única Nº 3146-SIGAF/11

Disposición 32-DGCYC/12

 Se aprueba el Acta de

Preselección de la Licitación Pública Nº

623-0003-LPU12

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 8-DGALPM/12

 Se aprueba rendición de

gastos efectuada por caja chica común 

Disposición 9-DGALPM/12

 Se aprueba la rendición de

gastos en concepto de viáticos y pasajes 

Disposición 10-DGALPM/12

 Se aprueban gastos

efectuados por caja chica común 

Disposición 11-DGALPM/12

 Se aprueba rendición de

gastos efectuados por caja de gastos de

movilidad 

Ministerio de Salud

Disposición 1-IZLP/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 3089-SIGAF/11 

Disposición 18-DGADC/12

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Nº 9378-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 223-DGINC/12

 Se convoca a todas aquellas

industrias relacionadas con el sector

audiovisual a participar en la actividad

de Capacitación para 2012 denominada

Programa Superior de Gestión de

Empresas y Negocios Audiovisuales de

Cine

Ministerio de Modernización

Disposición 3-DGEGRL/12

 Se impugna el proceso

eleccionario convocado por la Asociación

de Trabajadores del Estado para elegir

a la Junta Interna de delegados del

Hospital General de Agudo Pedro E 

Tornu

Disposición 5-DGEGRL/12

 Se rectifica la Disposición N°

3-DGEGRL/12

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 2-DGHP/12

 Se renueva provisoriamente

la inscripción de Mod en el Registro

Público de Lugares Bailables

Disposición 3-DGHP/12

 Se renueva provisoriamente

la inscripción de Jet Lounge en el

Registro Público de Lugares Bailables 

Disposición 4-DGHP/12

 Se renueva la inscripción de

Mburukujá en el Registro Público de

Lugares Bailables

Disposición 5-DGHP/12

 Se renueva la inscripción de

Liquid en el Registro Público de Lugares

Bailables

Disposición 6-DGHP/12

 Se renueva la inscripción de

Club Aráoz en el Registro Público de

Lugares Bailables 

Disposición 7-DGHP/12

 Se renueva provisoriamente

la inscripción de Brujas en el Registro

Público de Lugares Bailables

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 17241-DGCLEI/09

Comunicados 111-DOCYDD/12

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 83-AGC/12

Comunicados 84-AGC/12

Comunicados 85-AGC/12

Comunicados 86-AGC/12

Comunicados 87-AGC/12

Comunicados 88-AGC/12

Comunicados 89-AGC/12

Comunicados 90-AGC/12

Comunicados 91-AGC/12

Comunicados 92-AGC/12
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Comunicados 93-AGC/12

 

Comunicados 94-AGC/12

 

Comunicados 95-AGC/12

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 184-SECGCYAC/12

 

Ministerio de Salud

Licitación 2590-DGADC/11

 

Licitación 2868-DGADC/11

 

Licitación 187-HGAIP/12

 

Licitación 275-HGAP/12

 

Licitación 276-HGNPE/12

 

Licitación 288-HGNPE/12

 

Licitación 289-HGNPE/12

 

Licitación 298-HGNPE/12

 

Licitación 299-HGAPP/12

 

Licitación 185-HGNPE/12

 

Expediente 180957-HNBM/12

 

Expediente 164734-HSL/12

 

Ministerio de Educación

Expediente 178750-DGAR/12

 

Expediente 210354-DGAR/12

 

Expediente 210436-DGAR/12

 

Expediente 210551-DGAR/12

 

Expediente 210605-DGAR/12

 

Expediente 265237-DGAR/12

 

Expediente 275088-DGAR/12

 

Expediente 275123-DGAR/12

 

Expediente 275159-DGAR/12

 

Expediente 276535-DGAR/12

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 237-DGTALMDU/12

 

Expediente
2242037-DGTALMDU/11

 

Expediente
33670-DGTALMDU/12

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 110-DGTALMDS/12

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 188-DGTALMAEP/12

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 20-DCYC/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 20039-BCO.CIUDAD/12

 

Carpeta 20048-BCO.CIUDAD/12

 

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Licitación 1-FG/12

 

Ministerio de Planificación
Federal Inversión Pública y
Servicios 

Actuación 399-MPFIPYS/12

 

Edictos Particulares

Transferencias 50-SECLYT/12

 

Transferencias 51-SECLYT/12

 

Otras Normas 49-SECLYT/12

 

Edictos Oficiales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 301-DGR/12

 

Juzgado Provincial

Citación 353222-JP/12
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEY N.° 4017
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Homológanse las condonaciones de deudas por Gravámenes Inmobiliarios
y por Patentes sobre Vehículos en General otorgadas por el Poder Ejecutivo, mediante
las Resoluciones que se consignan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 122 “in-fine“ del Código Fiscal (Texto
Ordenado por Decreto N° 269/10). 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

ANEXO
 
 

Buenos Aires, 13 de febrero 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 Art. 8° del Decreto N°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 4.017 (Expediente N° 2.311.131/2011),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
24 de noviembre de 2011, ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de enero
de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.º 4054
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura a la Sra. Cecilia Roth.
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Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
DECRETO N° 32/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4054, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1° de diciembre de 2011.
Dése al Registro; 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 y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
LEY N.º 4056
 

   Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al artista plástico Vito Campanella.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
DECRETO N° 33/12

 
Buenos Aires, 6 de enero de 2012

 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la ley N° 4056, sancionada por la legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1° de diciembre de 2011.
Dése al Registro; 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 y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 4080
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la Sra. María Cristina García Pintos de Sábato. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
DECRETO N.° 57/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4080, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1° de diciembre de 2011.
Dése al Registro; 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 y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

 
 

   
 
LEY N.° 4084
 

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“ al Sr. Roberto Carnaghi. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
DECRETO N.° 61/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4084, sancionada por la Legislatura
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1° de diciembre de 2011.
Dése al Registro; 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 y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N.º 130/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 4.013, el Decreto
N° 1.368/08, el Expediente Nº 246.969/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, corresponde a los Ministros despachar los asuntos de la
competencia de sus respectivas carteras, y refrendar y legalizar con su firma los actos
del Jefe de Gobierno;
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en su artículo 6°, la mencionada Ley establece que para los supuestos de
ausencia transitoria por cualquier motivo o vacancia de los Ministros, éstos serán
reemplazados en la forma que determine el Poder Ejecutivo;
Que por Decreto Nº 1.368/08 se estableció el régimen de reemplazo de los Ministros o
Secretarios, en caso de ausencia o vacancia de cualesquiera de ellos;
Que en atención a la sanción de la Ley Nº 4.013, corresponde modificar parcialmente
los términos del Decreto mencionado ut supra, en lo que respecta a su artículo 1º.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 102 y104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Dispónese que, en caso de ausencia o
vacancia de cualesquiera de ellos, los Ministros o Secretarios se reemplazarán
conforme se dispone en el presente:
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno y a todos los Ministerios y
SecretarÍas del Poder Ejecutivo. Cumplido archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 133/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 3.876, el Expediente N° 90.243/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.876 creó el Distrito Audiovisual a efectos de impulsar y dar
sustentabilidad a una actividad que ya se desarrolla en la Ciudad, y que ha demostrado
su potencialidad tanto en el mundo del cine como en el de la televisión;
Que la calidad de la producción nacional de contenidos audiovisuales ha sido
ampliamente reconocida a nivel regional e internacional, tanto en el ámbito de
festivales orientados al aspecto artístico de la misma, como en su aspecto comercial y
de penetración en los mercados;
Que la Ley mencionada establece como beneficiarios de sus políticas de fomento a las
personas físicas o jurídicas, radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad principal se refiera a las actividades audiovisuales; 
Que asimismo, la Ley Nº 3.876 considera a la actividad audiovisual como una actividad
productiva de transformación, asimilable a la actividad industrial, y por ende susceptible
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de percibir los beneficios aplicables a dicho sector; 
Que por otra parte, en la citada norma, se designa al Ministerio de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación del régimen y, en tal sentido, se crea en su
ámbito el Registro de Empresas Audiovisuales, en el que deberán inscribirse aquellas
personas que desarrollen tales actividades y pretendan acceder a los beneficios allí
establecidos; 
Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a la reglamentación de la norma en
cuestión a los fines de establecer los mecanismos de implementación que efectivicen
los beneficios creados; 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.876, que como Anexo I forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Económico dictará las normas complementarias
e interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la Ley Nº 3.876 y la
reglamentación que por el presente se aprueba.- 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda, de Educación, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de
Desarrollo Económico, de Hacienda y de Educación, y a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Grindetti - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 132-SSDH/09, el Expediente N° 1605912/11 y el Registro N°
810-SSDH/09 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Registro señalado en el visto, iniciado el 13 de junio de 2009, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Carlos Alberto Pinnola, Documento Nacional de
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Identidad (DNI) Nº 13.213.137, quién requiere la incorporación al Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita haber tenido domicilio real en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conforme lo establecido en los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I
del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que si bien su estado de Revista es la de Retiro Obligatorio con Haberes, las causas
de ellos tienen relación con las afecciones sufridas durante el conflicto bélico, razón por
la que obsta el otorgamiento del subsidio solicitado; 
Que, de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado, surgen que en dichos organismos no constan
menciones sobre la participación del Sr. Pinnola en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Ex Combatiente en relación a los delitos consignados en la Ley N°
3.592 que reforma y amplía los consignados en el artículo 7° de la Ley N° 1.075; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Carlos Alberto Pinnola, DNI Nº 13.213.137, el subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cuatro mil novecientos setenta y seis
con noventa y siete centavos ($4.976,97) a partir del 1º de febrero de 2012. 
Artículo 2º.- Incorpórase al Sr. Carlos Alberto Pinnola, DNI Nº 13.213.137, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
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Artículo 4º.- Difiérase el otorgamiento del diploma previsto en el artículo 12º de la Ley
Nº 1.075 a favor del Sr. Carlos Alberto Pinnola, DNI Nº 13.213.137 para el momento de
celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en dicha
norma. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos previstos en los
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510 GCAB/97 y en los artículos 121 y 124 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 174/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 326.985/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 23 al 24 de
febrero de 2012, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el artículo 1º Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante del señor Ministro de Cultura sea el señor Ministro de
Educación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro
de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich,
entre los días 23 al 24 de enero de 2012, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, a la Secretaría Legal
y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN N.º 13.035/MEGC/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2297041/2011/MGEYA/MBQM, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se tramita un Proyecto de resolución mediante el cual se otorga una prórroga de
30 días al comodato de una obra pertenecientes al Museo de Bellas Artes de la Boca
de Artistas Argentinos “Benito Quinquela Martín” a la Fundación OSDE;
Que la referida prórroga de préstamo se realiza por la excelente y masiva convocatoría
que esta teniendo la muestra denominada “Las cosas del creer. Estética y religiosidad
en Gramajo” que se esta desarrollando en el Espacio de Arte de la Fundación Osde.
Que es política de este Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dar apoyo a todo tipo de actividad que por sus objetivos busque promover la
cultura enriqueciendo la educación;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la prórroga por 30 días en calidad de comodato de la obra “La
Feria de Simoca” del artista plástico Alfredo Gramajo Gutierrez pertenecientes al
Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas Argentinos “Benito Quinquela Martín” y
cuya descripción figura en el Anexo I que integra la presente resolución.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económica, Financiero y Administración de Recursos, a la Dirección General de
Administración de Recursos y al Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas
Argentinos “Benito Quinquela Martín”. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSGEYCP/12
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2012
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.924.998/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
correspondiente a la “Tecnicatura Superior en Dirección de Cine de Animación“
presentado por el Instituto Leonardo Da Vinci Escuela Superior de Arte Multimedial
(A-1331); 
Que la Ley Nº 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al plan
de estudios “Formación de Directores de Cine de Animación“, aprobado por Resolución
N° 859/SED/05, de aplicación en el instituto, para su adecuación a la normativa federal
y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios correspondiente
a la “Tecnicatura Superior en Dirección de Cine de Animación“ presentado por el
Instituto Leonardo Da Vinci Escuela Superior de Arte Multimedial (A-1331), según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase la implementación del Plan de Estudios aprobado en el artículo
que antecede en el Instituto Leonardo Da Vinci Escuela Superior de Arte Multimedial
(A-1331). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1 de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia. 
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos y de
Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 73/SSGEYCP/12
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2086321/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías
de Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación; 
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual; 
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos; 
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico - didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad; 
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha prestado
conformidad a la oferta de cursos propuestos por la Escuela de Capacitación Docente 
CePA; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.-Apruébase con carácter de Específicos el Curso Modalidad Fuera de
Servicio 2011 “Enseñar Matemática en 6º y 7º grado“, que se dicta en la Escuela de
Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación, que figura en el Anexo
y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.-. Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, Coordinación Legal e Institucional, a la Escuela de
Capacitación Docente - CePA, a la Dirección Operativa de Clasificación Docente y de
Disciplina, y al Consejo Asesor para la Evaluación de planes de estudio, postítulos
docentes y cursos de capacitación docente. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 74/SSGEYCP/12 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2012
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.992.270/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
correspondiente a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Privada“ presentado por el
“Instituto de Formación Profesional Superior“ (A-1269); 
Que la Ley Nº 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios correspondiente
a la “Tecnicatura Superior en Seguridad Privada“ presentado por el “Instituto de
Formación Profesional Superior“ (A-1269), según consta en el Anexo que a todos los
fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el “Instituto de Formación Profesional
Superior“ (A-1269); 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste; 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1 de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia. 
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
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Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, y a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos y de Educación de
Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 795/MEGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 52018/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración,
del Ministerio de Educación, propicia la designación del Dr. Gonzalo Luis Riobó, D.N.I.
20.775.499, CUIL. 20-20775499-5, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 10 de diciembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Dr. Gonzalo Luis Riobó,
D.N.I. 20.775.499, CUIL. 20-20775499-5, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Administración, del Ministerio de Educación, con 8500
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/2011.
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 917/MEGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 174349/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Educación, solicita el cese a partir del 31 de diciembre de 2011, del
Licenciado Juan Ignacio Maquieyra, D.N.I. 32.863.765, CUIL. 20-32863765-1, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte el precitado Ministerio, propicia la designación, a partir del 1 de
enero de 2012, del nombrado como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección
General Carrera Docente;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Cese a partir del 31 de diciembre de 2011, el Licenciado Juan Ignacio
Maquieyra, D.N.I. 32.863.765, CUIL. 20-32863765-1, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Educación, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 9186/MEGC/2011.
Articulo 2º.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al Licenciado Juan Ignacio
Maquieyra, D.N.I. 32.863.765, CUIL. 20-32863765-1, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Carrera Docente, del Ministerio de Educación, con
8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 918/MEGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012

VISTO:
El Expediente Nº 108001/2012, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura
Escolar, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la señora Martina
Bartolucci, D.N.I. 34.500.821, CUIL. 27-34500821-2, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Martina Bartolucci,
D.N.I. 34.500.821, CUIL. 27-34500821-2, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Infraestructura Escolar, del Ministerio de Educación, con 3000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del
Decreto Nº 660/2011.
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 919/MEGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 92614/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
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Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, propicia las designaciones, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de diferentes
fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Desígnanse a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 920/MEGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 174053/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Políticas Educativas y
Carrera Docente, del Ministerio de Educación, propicia las designaciones, de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Articulo1º.-Desígnanse a partir del 1 de enero de 2012, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Políticas Educativas y
Carrera Docente, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 921/MEGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 158313/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General de Administración de Mantenimiento, del Ministerio de
Educación, solicita ratificar la continuidad de diversas personas como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen parcialmente los términos de la
Resolución N° 5290/MEGC/2011, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la
remuneración que percibe, el señor Alejandro Eduardo Roman, D.N.I. 18.029.988,
CUIL. 20-18029988-3, como personal de dicha Planta;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
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las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo2º.-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N°
5290/MEGC/2011, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
señor Alejandro Eduardo Roman, D.N.I. 18.029.988, CUIL. 20-18029988-3, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Administración de
Mantenimiento, del Ministerio de Educación, lo es a partir del 10 de diciembre de 2011,
con 5300 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN N.º 1166/MEGC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 536 /2011; el Expediente Nº 117953 /2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto Nº 536/11 se crea la Planta Transitoria Docente y No docente
para atender las actividades vinculadas a la evaluación de finalización de estudios
secundarios a los alumnos de quinto y sexto año de nivel medio que funciona en
jurisdicción de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de
Educación;
Que mediante el artículo 4 del citado Decreto se procede a facultar al Señor Ministro de
Educación a designar y cesar al personal comprendido en su Anexo;
Que es objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires promover la calidad educativa a través de la mejora en los
aprendizajes de todos los alumnos, el crecimiento profesional de los docentes y el
fortalecimiento de las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la evaluación de los aprendizajes de los alumnos es una herramienta necesaria
para relevar información que contribuya a la toma de decisiones para de los procesos
de enseñanza y aprendizaje;
Que en el marco de dichos objetivos, se propicia la implementación de una evaluación
de los aprendizajes a los alumnos de quinto y sexto año de nivel secundario de gestión
estatal y privada con el objetivo de indagar sobre las habilidades de los estudiantes al
finalizar sus estudios.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales delegadas por el Decreto Nº 536/11,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo1.- Desígnase para atender a las actividades vinculadas a la evaluación de
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finalización de estudios secundarios a la dotación que se establece en el Anexo I, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Establécese que el personal comprendido en la presente Resolución, será
designado de carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3.- La retribución del personal designado, conforme la dotación consignada en
el Anexo adjunto, es la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como
retribución única para todo el período.
Artículo 4.- Déjase constancia que los deberes y derechos que corresponden al
personal Docente designado, se regirán por lo previsto en los Artículos 6 y 70 incisos c)
y r) del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593), y el personal No Docente, por las
normas vigentes.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, será afectado a la unidad ejecutora 556 Programa 13 actividad 8 inciso 1.
Artículo 6.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Administración de Recursos, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, y a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N.º 47/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 4013, los Decretos Nº 660/11, Nº 3360/68 y Nº 468/08 y el Expedientes Nº
35.661/01, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1.020/01 recaída en las Actuaciones Nº 1.330/00 y 2.937/00, la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, requiere la instrucción de
sumario administrativo, con motivo de las irregularidades advertidas en la ejecución de
prestaciones habitacionales enmarcadas en el “Programa de Vivienda Transitoria“,
aprobado por Resolución Nº 46/00 de la entonces Secretaría de Promoción Social; 
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la
instrucción del sumario Nº 181/01 con el propósito de investigar las presuntas
anomalías referidas en la Resolución Nº 1.020/0, determinando el alcance de los
hechos denunciados y deslindando las responsabilidades que puedan caber a agentes
del Gobierno de la Ciudad; 
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados surge que
los hechos que motivaron los presentes, deben ser sancionados en virtud de las
conductas violatorias de las prohibiciones establecidas en los Inc. c) y e) del Art. 11 de
la Ley 471, (concordantes con los Inc. b) y c) del Art. 7 de la Ordenanza 40.401,
vigente al momento de los hechos), en los términos del Art. 48, Inc. e) de la misma Ley
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(concordante con el Art. 36, Inc. g de la referida Ordenanza); 
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad remitió al Ministerio de
Desarrollo Social las correspondientes actuaciones sumariales, con el Dictamen Nº
44.786, aconsejando sancionar con cesantía a los agentes involucrados; 
Que por consiguiente el Ministerio de Desarrollo Social, mediante Resolución Nº
683-MDSGC-11, resuelve sancionar a diversos agentes dependientes de esa Cartera
de Estado; 
Que con fecha 12 de enero de 2.012 y en cumplimiento de lo resuelto en el Art. 3 del
mencionado acto administrativo, el Ministerio de Desarrollo Social da intervención a
este Ministerio de Desarrollo Urbano, a fin de resolver la situación del agente Agustín
Fernández quien reviste en esta Jurisdicción bajo el número de Ficha Censal 341.399; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
ARTICULO 1º.- Sancionar con cesantía al agente Agustín Fernández (FCNº 341.399)
en orden al cargo existente, en razón de haber sido integrante de la Asociación Civil
“Solidaridad del Sur“, quien suscribió en el año 2.000, convenios con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa Integral para Personas o Grupos
de Familias que Carecen de Vivienda y Permanecen en la calle, Decreto Nº 607/97, y
revistar durante el periodo de ejecución que se extendió hasta septiembre del año
2.002, como agente de esta Administración, siendo su conducta violatoria de las
prohibiciones establecidas en los incisos c) y e) del articulo 11 de la Ley 471,
(concordantes con los incisos b) y c) del articulo 7 de la Ordenanza 40.401 vigente al
momento de los hechos-), en los términos del artículo 48, inciso e) de la misma ley
(concordante con el articulo 36, inciso g) de la mentada Ordenanza). 
ARTICULO 2º.- Pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos con el
propósito que se sirva tomar los recaudos necesarios en relación a lo dispuesto en el
artículo anterior. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma
de Buenos Aires y remítase para su conocimiento y fines que estime corresponder a la
Dirección Operativa Recursos Humanos y a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN N.º 625/MCGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 272017-2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las
entradas y de los cursos y talleres gestionados por distintos organismos que le
dependen;
Que, en consecuencia, el Complejo Cultural 25 de Mayo, dependiente del Centro
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Cultural General San Martín, tramita la aprobación de los precios de las entradas
correspondientes al espectáculo “Dorot`s, Shambala y Brin-k”, que se ofrecerá en la
Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo;
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS DIEZ ($10), y Super
Pullman a PESOS CINCO ($5);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº
186-GCBA-09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Dorot`s,
Shambala y Brin-k”, que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de
Mayo, por los siguientes valores: platea la suma de PESOS DIEZ ($10) y Super
Pullman a PESOS CINCO ($5).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSDE/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 923/GCABA/2005, 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios
660/GCABA/2011, las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias,
45/SSDE/2011, 61/SSDE/2011, 110/SSDE/2011, 146/SSDE/2011, 204/SSDE/2011 y
los Expedientes Nros. 280.659, 447969, 471199, 471149, 477089, 471178, 492348,
476995, 471143, 441352, 477057, 441364, 471161, 471166, 477021, 460509, 492337,
477107, 460545, 471157, todos del año 2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de los Decreto N° 1063/GCABA/09 y 660/GCABA/11 se modificó la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
determinándose que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias
entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y
emprendedores porteños, así como también instrumentar y coordinar las programas,
proyectos y actividades necesarias para promover la innovación tecnológica, la
consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
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contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a
concursos por temas específicos; 
Que por Resolución 45/SSDE/2011 se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, dirigido a
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 61/SSDE/2011, se
aprobaron las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el
ámbito del concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19)
Entidades para el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos;
declarando luego la Resolución N° 110/SSDE/2011 beneficiarios a los dos mil
setecientos catorce (2714) emprendedores que participarían en el programa
“Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“; 
Que el Anexo I, apartado 5, de la Resolución Nº 45/SSDE/2011, estableció diversos
premios a entregarse a los proyectos destacados y/o de alto potencial y a la mejor
entidad, fijando los criterios de evaluación a utilizar en cada una de las categorías; 
Que en ese sentido la Resolución N° 146/SSDE/2011 instituyó la metodología para la
presentación por parte de las Entidades patrocinantes de los planes de negocios
pertenecientes a los emprendedores incluidos en la Resolución N° 110/SSDE/2011; 
Que, por la Resolución 146/SSDE/2011, se establecieron los requisitos formales a
cumplir por los planes de negocios de los emprendedores interesados, que fueran
presentados por las entidades, asi como el formulario de Información General que
estas últimas acompañarían a cada presentación; 
Que, habiéndose procedido al análisis de los DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
(253) planes de negocios presentados, mediante la Resolución Nº 204/SSDE/2011
fueron admitidos DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) que cumplieron con los
requisitos estipulados por la Resolución 146/SSDE/2011; 
Que, conforme establece el punto 5.2 “Presentación de Planes de Negocios“ de las
Bases y Condiciones de la presente convocatoria, esta Subsecretaría efectuará una
devolución respecto de los planes de negocios de los participantes que, habiendo
finalizado el programa, lo hubieran desarrollado y presentado a este fin; 
Que, a los fines anteriormente expuestos, resulta necesario explicitar los recursos
humanos que se avocarán a esta tarea, así como aprobar la documentación que se
suscribirá entre los evaluadores y los participantes a fin de acreditar la realización de la
mentada actividad 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo I,
que forma parte integrante de la presente resolución, participarán como evaluadores de
los planes de negocios presentados en el marco del programa “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“. 
Artículo 2º- Apruébese el “Acta de Presentación de Planes de Negocios“, que forma
parte integrante de la presente resolución como Anexo II, la que será suscripta entre
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evaluadores y participantes a modo de constancia de la realización de las exposiciones
de planes de negocios realizadas en el marco del programa “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“. 
Artículo 3°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSDE/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto Nº 790/GCABA/08, los Convenios Nros. 4569 y 5282 y las respectivas
addendas registradas bajo los Nros. 6336, 6337,9313, 9314 y los Exptes. Nº 9619/09 y
269256/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 790/GCABA/08 se creó el Programa “Ciudad Competitiva“,
que tiene como objetivo mejorar las condiciones de acceso al crédito bancario de las
pequeñas y medianas empresas con establecimiento productivo en la Ciudad, a través
del subsidio parcial a la tasa de interés a ser cobrada por el Banco Ciudad de Buenos
Aires en los préstamos que se les otorguen; 
Que esa misma norma, en su artículo 2°, designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico del Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del
programa y la facultó para suscribir convenios específicos con dicha entidad bancaria
en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Autoridad de Aplicación dictó las Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y
12/SSDE/09, mediante las cuales se aprobaron las bases y condiciones para el acceso
al régimen de bonificación de la tasa de interés de los créditos destinados a financiar
capital de trabajo de las PyMEs que tengan su centro de producción o presten servicios
o realicen actividades de transformación productiva en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 5 de agosto de 2008, se suscribió el Convenio, registrado bajo el Nº
4569, entre la Subsecretaría y el Banco Ciudad de Buenos Aires, a fin de procurar el
acceso al financiamiento, a las pequeñas y medianas empresas porteñas que deseen
efectuar proyectos de inversión que representen una mejora o salto tecnológico,
respecto de lo actualmente utilizado por la empresa en hardware, software y
adquisición de bienes de capital o equipos de producción; 
Que -con fecha 23 de marzo de 2009- se firmó el Convenio, registrado bajo el Nº 5282,
entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires,
en el cual se establecieron los derechos y obligaciones de ambas dependencias para la
implementación del régimen de bonificación de tasas de interés para créditos obtenidos
para capital de trabajo, previstos en la Resolución Nº 12/SSDE/09; 
Que el Convenio Nº 4569, de fecha 11 de septiembre de 2008, prevé que LA
SUBSECRETARÍA depositará fondos de forma tal de mantener el veinticinco por ciento
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(25 %) del monto total comprometido por el subsidio para la línea; 
Que, con el objeto de adecuar las pautas y condiciones acordadas, al contexto
económico y financiero en el convenio mencionado, se firmaron las addendas N° 6336,
9314; 
Que, es de interés de las pymes porteñas acceder al crédito con tasa subsidiada, lo
cual se ve reflejado en la cantidad de beneficiarios que accedieron al mismo desde su
implementación; 
Que, mediante los IF-2012-00310492-SSDE; se explicitó que en función del ritmo de
ejecución de la línea de crédito mencionada, a lo largo de los últimos meses, se
recomendaba realizar giros de fondos con el objeto de dar cumplimiento a la cobertura
de los compromisos derivados de la ejecución de la Línea Bienes de Capital y
Tecnologia; 
Que, en atención a lo expresado precedentemente y de acuerdo a la operatoria
aprobada, corresponde asignar nuevamente créditos del presupuesto de esta
Subsecretaría para que se puedan atender la creciente demanda de las pymes que
participan del programa de créditos con tasa preferencial tomados en el Banco Ciudad
de Buenos Aires para financiar Bienes de Capital y Tecnologia; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Asígnese la suma de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 CENTAVOS
($ 500.000, 00.-) para ser imputados al Programa “Ciudad Competitiva“, creado por el
Decreto Nº 790/GCABA/08, que prevé un régimen de bonificación de tasas de interés
para créditos obtenidos para la línea de crédito bonicados para proyectos de Inversión
en Tecnologia y Bienes de Capital, establecido por la Resolución Nº 36/SSDE/08 y
Convenio Nº 4569, de fecha 11 de septiembre de 2008 y las addendas registradas bajo
los N° 6336 y 9314. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo y
al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
RESOLUCIÓN N° 1/SSGPM/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos N° 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11 y los Expedientes que se detallan en el
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente norma y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios
de diversas personas para prestar tareas en el ámbito de la Dirección General Capital
Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización
del Ministerio de Modernización;
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Que cabe consignar que las personas cuyas contrataciones se propician prestan
servicios en distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad;
Que con el fin de dotar de personal al nuevo ministerio y ante el comienzo de un nuevo
ejercicio presupuestario, resulta procedente dar continuidad a dichos contratos;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915-GCBA- 09 y
su modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura
de locación de servicio y de obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones
propiciadas;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en e! ámbito de la Dirección General Capital Humano dependiente de esta
Subsecretaría, por el período, modo y forma que se detalla en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Capital Humano la suscripción de los
contratos de locación de servicios aludidos en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios los contratados, a la Dirección General de tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuniqúese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSGPM/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos N° 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11 y los Expedientes que se detallan en el
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente norma y;
 
CONSIDERANDO;
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios
de diversas personas para prestar tareas en el ámbito de la Dirección General
Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización del Ministerio de Modernización;
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Que cabe consignar que las personas cuyas contrataciones se propician prestan
servicios en distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad;
Que con el fin de dotar de personal al nuevo ministerio y ante el comienzo de un nuevo
ejercicio presupuestario, resulta procedente dar continuidad a dichos contratos;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915-GCBA-09 y
su modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura
de locación de servicio y de obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones
propiciadas;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
 

EL SUBSECRETARÍO DE GESTIÓN
DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de esta
Subsecretaría, por el período, modo y forma que se detalla en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General de Planeamiento de Carreras la
suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago,
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios los contratados, a la Dirección General de tesorería,
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSGPM/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
 
VISTO:
Los Decretos N° 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11 y los Expedientes que se detallan en el
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente norma y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios
de diversas personas para prestar tareas en el ámbito de la Dirección General
Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización;
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Que cabe consignar que las personas cuyas contrataciones se propician prestan
servicios en distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad;
Que con el fin de dotar de personal al nuevo ministerio y ante el comienzo de un nuevo
ejercicio presupuestario, resulta procedente dar continuidad a dichos contratos;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915-GCBA-09 y
su modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura
de locación de servicio y de obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones
propiciadas;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de
esta Subsecretaría, por el período, modo y forma que se detalla en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Proyectos de Ciudad Inteligente la
suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en el Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios los contratados, a la Dirección General de tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 5/SSGPM/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
Los Decretos N° 915-GCBA-09 y 694-GCBA-11 y los Expedientes que se detallan en el
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente norma y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan los contratos de Locación de Servicios
de diversas personas para prestar tareas en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión
de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización;
Que cabe consignar que las personas cuyas contrataciones se propician prestan
servicios en distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad;
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Que con el fin de dotar de personal al nuevo ministerio y ante el comienzo de un nuevo
ejercicio presupuestario resulta procedente dar continuidad a dichos contratos;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915-GCBA-09 y
su modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura
de locación de servicio y de obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a las contrataciones
propiciadas;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébense las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el
período, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios los contratados, a la Dirección General de tesorería.
Artículo 4°,- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
 
 

ANEXO
 
 

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
   
 
RESOLUCIÓN N.º 22/SECGCYAC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4.013 y su Decreto Reglamentario N° 660/GCBA/11, Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/2010, la Resolución
N° 107/MJGGC/2008, la Disposición N° 171/DGCYC/08 el Expediente N°
192795/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de muebles con destino
a las Unidades de Atención Ciudadana;
Que, corresponde señalar que dicha adquisición resulta necesaria toda vez que hay
que reponer de manera inmediata aquellos bienes que se encuentren deteriorados por
su uso, así como por el transcurso del tiempo, de manera de brindar una mejor calidad
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en la atención a los ciudadanos que concurren a los mentados Centros y a los
empleados que trabajan en ellos;
Que, por Ley N° 4.013 y su Decreto Reglamentario N° 660/GCBA/11, la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana tiene encomendadas las funciones de
“implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad de los
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”; 
Que, a fs. 2/10 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 03/100 ($ 1.138.741,03);
Que, a fs. 36/78 obran las solicitudes de gastos Nº 12675/2012 debidamente
valorizadas y acompañadas de su correspondiente afectación presupuestaria por el
monto mencionado en el considerando precedente;
Que, el monto establecido para la mencionada Licitación, según lo referido en el
Decreto 232/2010, permite que los Secretarios o funcionarios con rango o
responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o entidad, autoricen el llamado
a dicho procedimiento; 
Que, por Resolución N° 001-SECGCYAC/12 se designó a la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito
de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana tiene a
su cargo la gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el
ámbito de su competencia; 
Que, en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095, las Unidades Operativas de
Adquisiciones tienen como función la aprobación del Pliego de Condiciones
Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, por todo lo expuesto, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, y la Resolución Nº 001/SECGCYAC/12,
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de muebles con destino a las Unidades
de Atención Ciudadana, los que como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 274/2012, para el día 5 de Marzo de
2012 a las 15:00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 1to piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 03/100 ($ 1.138.741,03).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 1to Piso, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad. Cumplido, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN N.º 91/AGIP/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 4039 (BOCBA Nº 3824), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada Ley, sustituyendo las “Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Territorial y de Pavimentos y Aceras y Adicional fijado por la Ley Nacional 23514“,
estableció sobre los inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros; 
Que en consecuencia, corresponde dejar sentada la continuidad de la Cuenta Corriente
de cada inmueble relativa a las Contribuciones sustituidas aplicada a todos sus efectos
a partir del ejercicio fiscal 2012, a la registración de los débitos y créditos de los tributos
establecidos por la citada Ley 4039. 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Establécese que las cuentas corrientes vigentes al 31/12/2011 relativas a
las Contribuciones de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos y
Aceras sobre los inmuebles, continuarán utilizándose a partir del 01/01/2012 para la
registración de los débitos y créditos del “Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de
los Servicios de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Mantenimiento y Conservación de
Sumideros“, para la interrelación entre las anteriores contribuciones y los actuales
tributos y para cualquier otro efecto. 
Artículo 2.- 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 de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 114/AGIP/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 195033-MGEYA-11 y el artículo 22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº
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1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº 2115); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de Licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Cecilia Filgueiras F.C Nº 437.852 CUIL
Nº 23-28919394-4 perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 29-01-2012 y por el término de sesenta
y cinco (65) días corridos hasta el día 02-04-2012; 
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Convalidase la extensión de la Licencia por Maternidad sin goce de
haberes solicitada por la agente Cecilia Figueiras FC Nª437.852 CUIL
Nª23-28919394-4, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 29-01-2012 y por el término de sesenta
y cinco (65) días corridos hasta el 02-04-2012 de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº
22 de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1026), modificada por su similar Nº 1577 (BOCBA Nº
2115). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General de Administración y al Departamento Recursos Humanos
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último
practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada .Cumplido ,
archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 115/AGIP/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 816/MHGC/2007 (BOCBA N° 2674), 115/AGIP/2009 (BOCBA N°
3126), 396/AGIP/2009 (BOCBA N° 3204), 726/AGIP/2009 (BOCBA N° 3330), Nº
464/AGIP/2011 (BOCBA N° 3732) ; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las normas antes citadas se establece el sistema de alícuotas aplicables en el
Sistema de Recaudación y Control de las Acreditaciones Bancarias “SIRCREB“, para
los contribuyentes del Régimen del Convenio Multilateral; 
Que se considera oportuno adecuar la alícuota general en virtud del tiempo
transcurrido desde su puesta en vigencia. 
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Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º inciso 19 del
Código Fiscal (t.o. 2012); 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el tercer párrafo del Artículo 9° de la Resolución Nº
816/MHGC/2007 y sus modificatorias, por el siguiente texto: 
“Alícuota General (Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos no se
encuentre incluida en ninguno de los Anexos I, II, y III) ..............................2,50 %“ 
Artículo 2º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día 1º de marzo de
2012. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, dependientes de esta
Administración Gubernamental. Remítase a sus efectos copia autenticada de la
presente a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Cumplido archívese. Walter
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/AGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, EXPEDIENTE Nº 2.089.063/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente mencionado en el Visto, tramita la solicitud de licencia sin goce
de haberes por el término de 6 meses, contados a partir del 19/01/2012, del agente
Roberto Enrique Ayarza, Ficha Municipal Nº 444.689, DNI Nº 7.604.110, quién reviste
en la Dirección General de Fiscalización y Control, de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC); 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, prestaron
conformidad con la solicitud, por lo que no se verá afectado el normal desarrollo de
tareas; 
Que si bien el Decreto 1.550/08 reza que las licencias extraordinarias solo pueden ser
otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder Ejecutivo, la
Procuración General ha pronunciado en causas análogas que la Agencia, al ser un
ente autárquico, es administrada por un Director Ejecutivo, quién tiene a su cargo la
superintendencia de su personal; 
Que si bien la norma no ha contemplado para el otorgamiento de licencias
extraordinarias, a los titulares de los entes autárquicos, ello no significa que no estén
facultados para hacerlo, dado que la propia naturaleza de la AGC hace que no sea
necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director Ejecutivo
conforme la Ley Nº 2.624; 
Que el Decreto Nº 1.550/08 es una norma de carácter reglamentario que naturalmente
no puede modificar una norma de rango superior, tal es la Ley Nº 2.624; 
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Que en este sentido, la licencia solicitada es competencia del Director Ejecutivo de la
AGC conforme la ley de creación de la Agencia en lo referente a la organización
administrativa y administración de recursos humanos; 
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente
otorgando la licencia solicitada, en virtud de las observaciones descriptas
precedentemente; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por el término de 6
meses, solicitada por el agente Roberto Enrique Ayarza, Ficha Municipal Nº 444.689,
DNI Nº 7.604.110, quién reviste en la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta AGC, a partir del 19/01/2012 y hasta el 19/07/2012. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta
AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/AGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296-AGC/08, Nº 116-AGC/09, Y LA NOTA
Nº 75.438/AGC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que mediante la Resolución Nº 116-AGC/09, se designó al Sr. Julio León Schmukler
(D.N.I. Nº 5.274.789 y C.U.I.T. Nº 23-5274789-9), como Jefe del Departamento
Normativa Especial de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra de esta
AGC; 
Que la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC, solicitó la baja de la designación antes mencionada a pedido de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, a partir del 01/01/2012, por lo que
deviene pertinente dejar sin efecto dicha designación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley

Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 01/01/2012, la designación del Sr. Julio León
Schmukler (D.N.I. Nº 5.274.789 y C.U.I.T. Nº 23-5274789-9), como Jefe del
Departamento Normativa Especial de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obra de esta AGC, reintegrando al mencionado agente, a su partida presupuestaria
de Planta Permanente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera
y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC, y al Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/AGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 148/11, EL EXPEDIENTE Nº 2.128.344/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina; 
Que la agente Silvia Spatafora (DNI 20.664.749, CUIL 27-20664749-9), se desempeña
en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC; 
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, solicita la transferencia de la mencionada agente dentro del ámbito
de esta AGC; 
Que en virtud del Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido
en los términos de la Ley N° 471; 
Que el Artículo 3º, Capítulo I, del Anexo establece que “Cuando la transferencia sea
entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo
descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad
del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos
Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría“; 
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, 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.- Autorizase la transferencia, de la Dirección General de Fiscalización y
Control a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, de la agente Silvia
Spatafora (DNI 20.664.749, CUIL 27-20664749-9), ambas Direcciones Generales
dependientes de esta AGC. 
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
Fiscalización y Control, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
AGC, a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
Ibañez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 28/AGC/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 23, 24 y 25 de enero 2012, las dependencias de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), se vieron afectadas por el corte general de
suministro de energía eléctrica, que se produjo en la sede donde se halla emplazada
esta Agencia, sita en Pte. Juan Domingo Perón 2933/41 de esta Ciudad; 
Que en razón de ello y por cuestiones operativas, deviene pertinente declarar inhábiles
los días 23, 24 y 25 de enero del corriente año, sin perjuicio de la validez de los actos
administrativos efectivamente realizados; 
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, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Declarar inhábiles para todas las dependencias de esta AGC, los días 23,
24 y 25 de enero de 2012, sin perjuicio de la validez de los actos efectivamente
realizados. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 29/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO 915/09, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08,
Nº 3-SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 177150-AGC-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía;
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas de
contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores integrados
por personal calificado que se incorpora al efecto;
Que conforme la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC;
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas que cumplen funciones inspectivas, detalladas en el
Anexo, 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 01/01/12 y el 30/06/12, atento que los contratos suscriptos
anteriormente, vencieron en fecha 31/12/11;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
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 por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo,
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en
las distintas dependencias de esta AGC, y por el período consignado en dicho Anexo el
cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
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, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Fiscalización y Control, 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 N.º 30/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO 915/09, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08,
Nº 3-SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 177143-AGC-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía;
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas de
contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores integrados
por personal calificado que se incorpora al efecto;
Que conforme la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC;
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas que cumplen funciones inspectivas, detalladas en el
Anexo, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 30/06/12, atento que los contratos suscriptos
anteriormente, vencieron en fecha 31/12/11;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras;
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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 por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo,
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, y por el período
consignado en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
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, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, 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 N.º 31/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 180.761-AGC/12, Y
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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
Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, atento que
los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/11;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
Legal y Técnica;
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 las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta
AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
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, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Legal y Técnica, 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
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RESOLUCIÓN N.º 32/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 183.066-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
Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, atento que
los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/11;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
Legal y Técnica;
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 las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta
AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
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, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Legal y Técnica, 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 N.º 33/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO 915/09, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08,
Nº 3-SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 177.133-AGC/12, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía;
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas de
contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores integrados
por personal calificado que se incorpora al efecto;
Que conforme la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC;
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas que cumplen funciones inspectivas, detalladas en el
Anexo, para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/12 y el 30/06/12, atento que los contratos
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/11;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria;
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;
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Que por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo,
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, y por el período
consignado en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
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, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 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 N.º 34/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº NO-2012-00180497-AGC, 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
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/12 y el
31/12/12, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/11;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos;
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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 las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
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, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, 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 N.º 35/AGC/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO 915/09, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08,
Nº 3-SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 177.138-AGC/12, Y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización,
ejerciendo funciones de poder de policía;
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas de
contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores integrados
por personal calificado que se incorpora al efecto;
Que conforme la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC;
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de
contratación de las personas que cumplen funciones inspectivas, detalladas en el
Anexo, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 30/06/12, atento que los contratos suscriptos
anteriormente, vencieron en fecha 31/12/11;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos;
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 por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo,
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta AGC, y por el
período consignado en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, 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 N.º 89/AGC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La ley Nº 2801 y modificatorias, el Decreto Nº 1.066/2009 y el expediente Nº
318.348/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801,
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los
estadios de fútbol ubicados en el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en función
de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios; 
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801,
la que en el art. 1 de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley; 
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la “Comisión de
Inspecciones de Estadios de Fútbol“, cuya función primordial es la de asesorar a esta
Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario en
las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º del
citado Decreto; 
Que, asimismo el art. 7 habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las cuales
deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y funcionamiento de
los mismos; 
Que mediante la Disposición Nº 2402/DGHP/2009 se otorgó autorización precaria y
condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol del Club Atlético Atlanta sito
en la calle Humboldt Nº 374 de esta Ciudad, para un total de 5.853 espectadores; 
Que para así resolver, se tuvo en miras la presentación de los planos de condiciones
contra incendio registrado en la DGROC, bajo el expediente Nº 72.116 de fecha 26 de
marzo de 2009; 
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Que de la lectura de aquella documentación, se desprende la existencia de una tribuna,
ubicada sobre una de las cabeceras con orientación a la Avenida Corrientes, con una
capacidad asignada de 1991 espectadores; 
Que, con posterioridad a ello, el Director Operativo del Registro de Instalaciones de la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro hizo saber que la mentada
institución tiene presentado planos de condiciones contra incendio de su estadio, con
dos tribunas graficadas espejadas entre sí, identificadas como la referida “Corrientes“ y
“Muñecas“, siendo considerada la capacidad exclusivamente de una de ellas,
resultando dable estipular, a criterio de dicha autoridad técnica, que la cantidad de
personas de ambas tribunas es correcta y pueden ser evacuadas por los medios
presentados; 
Que tantos las instalaciones eléctricas, como sus estructuras fueron inspeccionadas
por sendos profesionales matriculados avalando su operatividad, concluyendo que “el
conjunto de las tribunas de hormigón armado están en condiciones de recibir el público
que se reúne en los eventos deportivos para las que fueron proyectas“; 
Que siguiendo ese criterio, cabe destacar a modo de antecedente que la mentada
Comisión, mediante el Dictamen Técnico Nº 5 cumplimentó su asesoramiento a la
Autoridad de Aplicación respecto de la petición formulada por el Club Atlético Atlanta,
estimando en dicha oportunidad considerar conducente aprobar la utilización
excepcional, con carácter exclusivo para el cotejo que se celebrara en el marco de la
fecha Nº 18 del Torneo de Primera B Nacional 2011/2012 con el Club Atlético
Ferrocarril Oeste, siempre y cuando se ajustara dicho permiso a las condiciones de
aprobación de la Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en
Espectáculos Deportivos; 
Que en virtud de lo manifestado precedentemente corresponde otorgar la pertinente
autorización excepcional para el funcionamiento de la tribuna ubicada sobre la calle
Muñecas, hasta una capacidad máxima de 1991 espectadores, con carácter exclusivo
para el cotejo a desarrollarse con el Club Atlético Tucumán, en el marco de la 21ª fecha
del Campeonato Primera “B“ Nacional 2011/2012 de la Asociación de Fútbol Argentino,
sujeto a la aprobación del operativo de seguridad por parte de las autoridades
competentes; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Otórguese autorización excepcional para el Estadio de Fútbol del Club
Atlético Atlanta, sito en la calle Humboldt Nº 374 para el funcionamiento de la tribuna
ubicada sobre la calle Muñecas, hasta una capacidad máxima de 1991 espectadores,
con carácter exclusivo para el cotejo a desarrollarse con el Club Atlético Tucumán, en
el marco de la 21ª fecha del Campeonato de Primera “B“ Nacional 2011/2012 de la
Asociación de Fútbol Argentino, sujeto a la aprobación del operativo de seguridad por
parte de las autoridades competentes.- 
Artículo 2.- Hágasele saber al interesado que lo establecido en el artículo precedente
no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la habilitación del Estadio
de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.- 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, a la Asociación de Fútbol Argentino, a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a sus efectos. Cumplido, archívese. Ibañez
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/APRA/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto Nº 684/09 y sus modificatorios, el Decreto N° 442/10, la
Resolución Nº /APRA/12 y el Expediente Nº 155.727/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que el artículo 4 de la citada Ley determina que la Agencia será administrada por un
Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier
Francisco Corcuera Quiroga, DNI Nº 11.603.127, como Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley N° 2.628, es función
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos“; 
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12, la Agencia de Protección Ambiental
adhirió al Régimen Gerencial aprobado mediante Decreto Nº 684/09 y sus
modificatorios, aprobándose en el mismo acto su nueva Estructura Orgánica Funcional;

Que dicha medida esta en sintonía con la política que tiene esta Agencia de optimizar,
profundizar y mejorar el cumplimiento de sus misiones y el alcance de sus objetivos; 
Que en ese sentido, se estima conveniente establecer el cese de todas las personas
que se desempeñaron como Coordinadores de las entonces Unidades de
Coordinación, así como los que se desempeñaron como Jefes de Departamento; 
Que la medida que por el presente acto se implementa, constituye un aspecto
fundamental en la instrumentación de una política de transparencia en materia de
recursos humanos; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Establécese el cese a partir del 23 de enero de 2012 de los responsables
de las entonces Unidades de Coordinación y de las Jefaturas de Departamento,
dependientes de esta Agencia de Protección Ambiental, según se detallan en el anexo
que se acompaña, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Hágase saber que la presente resolución agota la instancia administrativa
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sin perjuicio de que podrá interponerse recurso administrativo de alzada o la acción
judicial pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por el Decreto Nº 1510/97, y
supletoriamente son de aplicación los artículos 119 primera parte, 110 y 111 de la
misma Ley de Procedimientos. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia
de Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 55/APRA/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.489.967/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la firma
“YPF Sociedad Anónima“, contra la Disposición Nº 879/DGCONT/2011, dictada por la
Dirección General de Control, con fecha 12 de mayo de 2011; 
Que mediante la Disposición antes nombrada se intimó a la firma “YPF Sociedad
Anónima“ en su carácter de titular de la planta que opera a su nombre en el
Aeroparque Jorge Newbery, de esta Ciudad y a Aeropuertos Argentina 2000 SA, quien
detenta la explotación, administración, mantenimiento y funcionamiento del
aeroparque, ambos en carácter de responsables solidarios, a que presenten la
siguiente documentación, a saber: a) copia de los estudios hidrogeológicos y
monitoreos o muestreos de aguas freáticas y suelos realizados en el predio; b) copia
de los estudios relativos a remediciones o acciones correctivas realizadas en el predio;
c) copia de los últimos protocolos de análisis de efluentes líquidos correspondientes a
las muestras tomadas en la cámara interceptora-decantadora; d) certificado de aptitud
ambiental Ley 123 o constancia de inicio del trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental; e) constancia de inscripción de YPF como generador de residuos peligrosos
ante la DGET; f) manifiestos de retiro actualizados y sus correspondientes certificado
de disposición final de barros retirados de las cámaras decantadoras de fluentes
industriales; 
Que asimismo por la citada Disposición se intimó a que presenten: g) la autorización
condicional de vuelco otorgada por AYSA, relativa a la planta que opera YPF S.A; h)
declaración jurada anual vigente de efluentes industriales relativa a la planta que opera
YPF SA presentada ante la SAyDS; i) la constancia de inscripción de YPF S.A, como
fuente fija ante el Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos; j)
certificado de auditoría de seguridad del tanque aéreo de almacenamiento de
combustibles de 1m3 de capacidad utilizado para alimentar el grupo electrógeno; k)
copia del análisis de laboratorio del transformador ubicado en la planta que opera a
nombre de YPF S.A y su correspondiente constancia de registro; l) constancia de plano
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de instalaciones sanitarias registrado ante autoridad local; m) copia del contrato de
locación u otro, que vincule a las partes intimadas; 
Que en fecha 10 de junio de 2011 a fs. 105/108, del Expediente de referencia, la Sra
Alejandra Lanfranchi, invocando su carácter de apoderada de YPF S.A, impugna los
términos de la Disposición Nº 879/DGCONT/2011; 
Que en primer lugar, expresa que hay una superposición de competencias entre el
Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que entiende que
el Gobierno de la Ciudad debería coordinar con las autoridades nacionales los
mecanismos para ejercer funciones en forma conjunta; 
Que asimismo manifiesta que el modo y la forma en que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ejerce el poder de policía sobre actividades afectadas a
utilidad nacional, interfiere directa e indirectamente en la gestión de los intereses
federales allí comprometidos, contradiciendo de este modo la doctrina del máximo
tribunal de la república; 
Que por último la firma presentante señaló que a modo de colaboración con la
administración acompaña la documentación requerida por Disposición Nº
879/DGCONT/2011; 
Que en el Informe Técnico Legal Nº 1215/DGCONT/11 obrante a fs. 321/322 la
Dirección General de Control, entendió que de la presentación efectuada por la firma
surge su voluntad de impugnar los términos de la Disposición antes nombrada, y que
por el principio de informalismo atenuado que rige en todo procedimiento
administrativo, deberá tratarse la misma como un recurso jerárquico directo ya que fue
interpuesta fuera del plazo de 10 días establecido en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, para el recurso de reconsideración pero dentro del
plazo de 15 días establecido en el artículo 109 para el recurso jerárquico directo, del
mismo cuerpo normativo; 
Que compartiendo los términos del Informe Técnico Legal que aquí se dan por
reproducidos, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico, en los
términos previstos por los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1.510/97; 
Que en primer lugar vale recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
venido reconociendo desde antiguo, que el poder de policía es una potestad
eminentemente local, aun en épocas de la entonces Municipalidad de Buenos Aires
(Fallos 301:1041 y 305:1672); 
Que con la reforma de la Constitución Nacional operada en el año 1994, nuestra carta
magna reconoce en el artículo art. 75, inc. 30 que las autoridades provinciales y
municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre los
establecimientos de utilidad nacional, en tanto no interfieran en el cumplimiento de sus
fines específicos; 
Que asimismo con la reforma de la Constitución Nacional, se efectuó un cambio en el
sistema federal argentino al admitirse la existencia de una persona jurídica pública,
hasta entonces desconocida en nuestra ley suprema; 
Que dicho cambio, se plasmó a través de la incorporación del artículo 129 en el cual se
dispuso que la Ciudad de Buenos Aires, tendrá un régimen autónomo de gobierno con
facultades propias de legislación y jurisdicción, ejerciéndolas en forma plena en todas
las materias que resulten de su competencia y que una ley garantizará los intereses del
Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires, sea la capital de la Nación; 
Que en esa inteligencia, en el año 1995 se sancionó la Ley Nacional N° 24.588
conocida como “Ley Cafiero“, que vino a delimitar las competencias de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento del mandato establecido en el referido art. 129 de la CN,
y a tales efectos, se le reconoció a esa unidad territorial facultades propias de
jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas,
contencioso-administrativa y tributaria locales; 
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Que asimismo en dicha ley expresamente se establece que la Ciudad de Buenos Aires
es continuadora de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que con la sanción de la “Carta Magna“ de la Ciudad de Buenos Aires, se ha definido
su autonomía, dentro del Estado Federal Argentino, adoptando para su gobierno, la
forma republicana, representativa y federal; 
Que en relación al poder de policía que detentan los organismos pertenecientes al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 104, la Constitución de la Ciudad
establece que el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad “Ejerce el poder de policía,
incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentren en la ciudad“;

Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, toma el tema de la jurisdicción del
poder de policía local y la interpretación que al respecto debe darse a lo establecido en
la ley 24.588 en el caso “Centro Costa Salguero S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires s/ Amparo s/ Recurso de Queja por Denegación de Recurso de
Inconstitucionalidad“, en los siguientes términos: “De acuerdo a la distribución fijada en
la CN, el poder de policía es una potestad eminentemente local, que, además, siempre
fue prevista en las leyes orgánicas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Al margen de cómo se interprete la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en
ningún caso podrían restringirse sus potestades respecto a su precedente “status“ en
cuanto municipalidad. En consecuencia, resulta indudable que la Ciudad tiene el poder
de policía sobre las actividades desarrolladas en todo su territorio y, por tanto, respecto
a las actividades comerciales que allí realiza el amparista...“; 
Que por su parte la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha plasmado
su posición en el sentido de considerar que dentro del ámbito de los sectores del
dominio público del Estado Nacional ubicados dentro del territorio de la Ciudad de
Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee el ejercicio del poder
de policía sobre las actividades que se desarrollen en la misma, y en relación a las
materias que resulten de su competencia, es decir todo lo referente a la seguridad,
higiene, moralidad, salubridad, edificación y en general, todo lo que se relacione
directamente con su población (Dictamen PG Nº 27134); 
Que con respecto a las cuestiones eminentemente ambientales, el artículo 41 de la
Constitución Nacional expresamente reconoce a las jurisdicciones locales facultades
en materia ambiental, y en esa línea, la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires incorporó en su Capítulo IV un conjunto de cláusulas destinadas a la
protección del ambiente; 
Que en tal sentido, nuestro Máximo Tribunal ha resuelto en diversos pronunciamientos
que corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios
de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la
comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a
cabo aquéllas, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido (Salas,
Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo, CSJN 29/12/08 y
Fallos: 318:992); 
Que en ese contexto, la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo
con mayor competencia ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
conforme lo establece el Decreto N° 138/08, y en virtud de las responsabilidades
asignadas por la Ley N° 2.628, tiene la obligación de llevar adelante todas las acciones
en el marco de la legalidad- dirigidas a la protección del ambiente dentro del territorio
local; 
Que de lo hasta aquí expuesto, es posible afirmar que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y específicamente la Agencia de Protección Ambiental,
poseen competencias para ejercer su poder de policía ambiental en el ámbito de su
territorio, debiéndose analizar seguidamente si dichas competencias pueden ejercerse
en el predio del titular, ubicado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en ese contexto, debemos señalar que si bien nuestra Carta Magna reconoce en
su art. 75, inc. 30 que el Congreso Federal dicta la legislación necesaria para el
cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el
territorio de la República, a renglón seguido establece que: “Las autoridades
provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos
establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.“; 
Que en otras palabras, esta última disposición reconoce el ejercicio facultades
concurrentes en los establecimientos de utilidad nacional, cuyo límite está dado por el
principio de la no interferencia, es decir, mientras el ejercicio de las facultades locales
no entorpezca o interfiera el cometido federal en juego; 
Que en tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en varios
pronunciamientos que: “...para considerar inconciliables los poderes de policía
concurrentes debe mediar una repugnancia efectiva entre una y otra facultad“ (Fallos:
300:402 y Fallos 322:2862 -Líneas de Transmisión del Litoral S.A. /LITSA v. Provincia
de Corrientes s/ acción declarativa, 18/11/1999 -); 
Que en el presente caso la recurrente no ha acreditado de que forma el ejercicio del
poder de policía ambiental llevado adelante por la Dirección General de Control
dependiente de esta Agencia, ha interferido los fines federales específicos, resultando
la mera enunciación de conceptos generales y planteos ambiguos, insuficientes para
ello; 
Que sin perjuicio de ello, es el propio recurrente quien acepta la competencia de las
autoridades locales, al presentar la documentación solicitada mediante la Disposición
impugnada; 
Que con respecto a dicha documentación la Dirección General de Control, mediante el
Informe Técnico Legal antes citado, informó que luego de haberla analizado
corresponde dar por cumplidos los puntos a), b), c), g) h), j) y m) del artículo 1º de la
Disposición impugnada; 
Que por todo lo expuesto, y habiendo analizado los argumentos expresados por la
firma recurrente, corresponde no hacer lugar a la pretensión impugnatoria interpuesta,
con respecto a sostener la incompetencia de los órganos pertenecientes al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, para ejercer el poder de policía respecto a la materia
invocada en estas actuaciones; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por la firma “YPF Sociedad
Anónima“, contra los puntos d), e), f), i), k) y l) del artículo 1º de la Disposición Nº
879/DGCONT/2011, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- Intímese a la firma a YPF S.A., en carácter de titular de la planta que opera
a su nombre en el Aeroparque Jorge Newbery de esta Ciudad, y a Aeropuertos
Argentina 2000, quien detenta la explotación administración y mantenimiento y
funcionamiento del Aeroparque, en carácter de responsables solidarios y objetivos a
que en el plazo de quince (15) días hábiles administrativos de notificada la presente,
acrediten ante la Dirección General de Control, dependiente de esta Agencia de
Protección Ambiental, sita en Av. Castañares y Av. Escalada de esta Ciudad, bajo
apercibimiento de Ley conforme artículo 12.1.4 AD 700.66 Ordenanza 33.266 y
Decreto Nº 1362/02, el cumplimiento de los puntos d), e), f), i), k) y l) del artículo 1º de
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la Disposición Nº 879/DGCONT/2011. 
Artículo 3º.- Hágase saber que la presente resolución agota la instancia administrativa
sin perjuicio de que podrá interponerse recurso administrativo de alzada o la acción
judicial pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, aprobada por el Decreto Nº 1510/97, y
supletoriamente son de aplicación los artículos 119 primera parte, 110 y 111 de la
misma Ley de Procedimientos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

Ente de Turismo
   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/ENTUR/12
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2012
 
VISTO:
LOS EXPEDIENTES Nº 208533/2012, 220812/2012, 225352/2012, 249605/2012,
277836/2012, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU MODIFICATORIO EL
DECRETO Nº 1008-GCBA-2009, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de varias personas
para prestar servicios artísticos en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que los citados trámites encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A.
Nº 3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de
Servicios; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- 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
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
RESOLUCIÓN N.º 4/ASINF/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 96497/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), solicita
ratificar la continuidad de la señora Flavia García Melgarejo, D.N.I. 25.676.504, CUIL.
27-25676504-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que es de hacer notar, que dicho acto administrativo se efectúa a partir del 1 de enero
de 2012, teniendo en cuenta el cambio de autoridades producido en la Agencia que
nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1 .- Ratifícase a partir del 1 de enero de 2012, la continuidad de la señora
Flavia García Melgarejo, D.N.I. 25.676.504, CUIL. 27-25676504-2, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), con 6100 Unidades Retributivas Mensuales, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 37/ASINF/2009, y modificatorias, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Gazzaneo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 5/ASINF/12

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

VISTO:
El Expediente Nº 96530/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), solicita
ratificar la continuidad de la Dra. Graciela Liliana Cortiñas, D.N.I. 18.154.391, CUIL.
23-18154391-4, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que es de hacer notar, que dicho acto administrativo se efectúa a partir del 1 de enero
de 2012, teniendo en cuenta el cambio de autoridades producido en la Agencia que
nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1 .- Ratifícase a partir del 1 de enero de 2012, la continuidad de la Dra.
Graciela Liliana Cortiñas, D.N.I. 18.154.391, CUIL. 23-18154391-4, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), con 6100 Unidades Retributivas Mensuales, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 59/ASINF/2009, en las condiciones establecidas por
el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Gazzaneo
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 6/ASINF/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 102474/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección Ejecutiva de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF), propicia la designación, de la Licenciada Jimena
Heredia, D.N.I. 25.898.848, CUIL. 27-25898848-0, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 16 de enero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 16 de enero de 2012, a la Licenciada Jimena
Heredia, D.N.I. 25.898.848, CUIL. 27-25898848-0, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF),
con 3300 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF). Cumplido, archívese. Gazzaneo
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGTRANSP/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Disposición Nº 17-DGTRANSI-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Trelles altura vías del ferrocarril San Martín, a partir
del día 07 de febrero de 2012 por el término de 30 días corridos, con motivo de realizar
el reacondicionamiento integral de ese paso a nivel;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, diversas líneas de
autotransporte público de pasajeros;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los recorridos de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
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próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 44 y 63 a modificar sus recorridos a partir de la materialización del cierre
de la Av. Trelles altura vías del ferrocarril San Martín, autorizado por la Dirección
General de Tránsito a través de la Disposición Nº 17-DGTRANSI-2012 y eventuales
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 44:
A Barrancas de Belgrano: por su ruta, Av. Tte. Gral. Donato Alvarez, Av. San Martín,
Av. Chorroarín, Av. Warnes, Garmendia, su ruta.
Regreso: por su ruta, Osorio, Av. Warnes, Av. Chorroarín, Av. San Martín, Trelles, su
ruta.
Línea Nº 63:
A Barrancas de Belgrano: por su ruta, Juan Agustín García, Av. San Martín, Av.
Chorroarín, Av. Warnes, Garmendia, su ruta.
Regreso: por su ruta, Osorio, Av. Warnes, Av. Chorroarín, Av. San Martín, Alvarez
Jonte, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGTES/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-08, la Disposición Nº 103-DGTES-11, la
Disposición Nº 129-DGTES-11, la Disposición Nº 385-DGCYC-11, la Disposición Nº
399-DGCYC-11, la Disposición Nº 5-DGTES-12 y el Expediente N° 1.308.884/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Preventivo de Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección General de
Tesorería;
Que, por Disposición Nº 103-DGTES-11 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y mediante
Disposición Nº 129-DGTES-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se designó la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
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Que, por Disposición Nº 385-DGCYC-11 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
3.146/SIGAF/2.011 para el día 22 de Diciembre de 2.011 a las 11,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por Disposición Nº 399-DGCYC-11 se postergó la Licitación Pública Nº
3.146/SIGAF/2.011 para el día 29 de Diciembre de 2.011 a las 11,00 horas;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 14/2.012, estima prudente dejar sin
efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de la Ley de
Compras;
Que, sobre el particular, la Comisión Evaluadora aconseja dejar sin efecto el
procedimiento en virtud de que la oferta presentada por la firma AASC S.A. supera
ampliamente el precio estimado para la presente licitación, no siendo un precio
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares;
Que, habiéndose procedido a la notificación del referido dictamen a la firma oferente no
fue presentada impugnación alguna al respecto;
Que, el Señor Director General de Tesorería por Disposición Nº 5-DGTES-12 deja sin
efecto las Disposiciones Nº 103-DGTES-11 y Nº 129-DGTES-11.
Por ello, de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2.095;
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE TESORERÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº
3.146/SIGAF/2.011 cuya apertura se encontraba prevista para el día 29 de Diciembre
de 2011 a las 11,00 horas establecida por Disposición Nº 399-DGCYC-11.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Organismo
Licitante por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la Disposición a la firma interesada.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Stavale
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGCYC/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución
Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGCSECLYT- 11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº
1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el
Expediente Nº 167.187/2012, la Disposición Nº 1- DGPADM-12, la Disposición Nº
23-DGCyC/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 167.187/2012 esta Dirección General de Compras y
Contrataciones tramita la Licitación Pública Nº 623-0003-LPU12 referente a la
adquisición de Equipamiento Informático bajo la modalidad de Subasta Inversa con
destino a la Dirección General de Procesos Administrativos dependiente del Ministerio
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de Hacienda en un todo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 39º y concordantes
del Anexo I del Decreto Nº 1145/09;
Que, por Disposición Nº 1-DGPADM-12, el Director General de Procesos
Administrativos aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autorizó a éste
Organismo a realizar el llamado a Licitación y designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Que, por Disposición Nº 23-DGCyC/2012, se estableció el llamado a Licitación Pública
para el día 13 de Febrero de 2012 a las 11 horas;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal fin ha efectuado la
preselección de las ofertas recibidas, publicándose el Dictamen respectivo en la
Cartelera Oficial del Organismo Licitante, en la página WEB y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de Febrero de 2012;
Que, se cursaron las notificaciones pertinentes a las siguientes empresas:
AVANTECNO S.A., TECNOELECTRIC S.R.L. y G&B S.R.L., adjuntando copia fiel del
Dictamen de Preselección, detallando el día de publicación del mismo;
Que corresponde en esta instancia aprobar el acta de preselección emitida por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, así como fijar la fecha y hora para el inicio de la puja
interactiva de precios que define a esta modalidad de selección;
Que cabe aclarar respecto del último punto que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde la
protocolización de este acto administrativo para dar inicio a la subasta inversa
electrónica;
Que, en uso de las facultades otorgadas al firmante por el artículo 42 de la Resolución
Nº 1160/MHGC/11, se decide fijar la fecha de inicio de subasta para el día 29 de
Febrero de 2012 a las 11 horas.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Preselección de la Licitación Pública Nº
623-0003-LPU12, para la adquisición de Equipamiento Informático con destino a la
Dirección General de Procesos Administrativos dependiente del Ministerio de
Hacienda, y en consecuencia decláranse preseleccionadas las siguientes ofertas:
OFERTA Nº 1: AVANTECNO S.A. para los Renglones Nº 1, 2, 3 y 4; y OFERTA Nº 2:
TECNOELECTRIC S.R.L. para los Renglones Nº 1, 2, 3 y 4 quienes quedan habilitados
a formar parte del proceso de Subasta Inversa.
Artículo 2º.- Fíjase como fecha de inicio de la Subasta Inversa, la que se efectuará a
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y bajo
las reglas establecidas en el Decreto Nº 1.145/09 y la Resolución Nº 1.160/MHGC/11
para el día 29 de Febrero de 2012 a partir de las 11:00 horas, la cual tendrá una
duración inicial de dos (2) horas, que podrá ser extendida por diez (10) minutos.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad, para ser
publicada durante el término de un (1) día y, asimismo, publíquese en Internet en la
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Notifíquense los términos de la presente Disposición a las firmas
descriptas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, Resolución Nº 2572/MHGC/09 y Nº 693/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº34090/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se asignó a la Subsecretaría de la Policía Metropolitana en concepto de Caja
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
316/MJYSGC/11 y por Resolución Nº 693/MJYSGC/11 se designó como responsables
de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Sr. Guillermo Rodríguez
Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que mediante Resolución Nº 1/SSAPM/12 se procedió a aprobar los gastos efectuados
por la Caja Chica mencionada ut supra, correspondiendo a esta instancia expedirse
sobre dicha rendición con los alcances previstos por el Artículo 17 del Anexo I del
Decreto Nº 67/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición los gastos efectuada por la Caja Chica Común de la
Subsecretaría de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 1/SSAPM/12,
relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos seis mil
setecientos cuarenta con 45/100 ($ 6.740,45) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, las Resoluciones Nº 519/MJYSGC/11, Nº 224/SSAPM/11 y el
Expediente Nº 1.727.134/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por los Sres. Eugenio Burzaco y Manuel Izura en ocasión del viaje realizado a las
ciudades de Milán, Roma, Londres y Cambridge, entre los días 2 y 11 de septiembre
de 2011, autorizado por Resolución Nº 519/MJYSGC/11; 
Que mediante la mencionada Resolución Nº 519/MJYSGC/11 se les hizo entrega a los
Sres. Burzaco e Izura de los fondos correspondientes a viáticos y pasajes; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos y pasajes, por ambos integrantes de la
Policía Metropolitana; 
Que mediante Resolución Nº 224/SSAPM/11 se procedió a la aprobación del
mencionado gasto; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, 
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos y pasajes
efectuados por el Lic. Eugenio Burzaco en ocasión del viaje autorizado por Resolución
Nº 519/MJYSGC/11 por un monto total de pesos veintiocho mil novecientos setenta ($
28.970.-). 
Artículo 2.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos y pasajes
efectuados por el Dr. Manuel Izura en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
519/MJYSGC/11 por un monto total de pesos veintinueve mil trescientos noventa y
nueve ($ 29.399.-). 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Ostiglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto 158/05, Disposición Modificatoria Nº 223/DGCG/10, y Resolución Nº
375/MJYSGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 375/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
correspondiente a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana al Sr. Guillermo Alberto Rodríguez Vigo (DNI Nº 21482541)
y al Dr. Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24498516); 
Que por Disposición Nº 2/DGARHPM/12 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Común mencionada ut supra; 
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Que corresponde expedirse acerca de la Rendición Final efectuada por la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Rendición Final efectuados por la Caja
Chica Común de la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de
la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos tres mil seiscientos cincuenta y tres
con 33/100 ($ 3.653,33) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGALPM/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto Nº 158/05, Disposición Nº 223/DGCG/10, la Resolución Nº 870/MJYSGC/10
y Nº 698/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 135581/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 870/MJYSGC/10 modificada por Resolución Nº
698/MJYSGC/11 se designó como responsables de administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Gastos de Movilidad de la Dirección General
Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, a la Sra. Mariana Ostiglia (DNI Nº
24.159.492) y a la Dra. Vanesa Barbich Bernardi (DNI Nº 27.772.027); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la
Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana, de conformidad con
el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al 4º trimestre del 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos efectuados por la Caja de Gastos de
Movilidad correspondientes al 4º trimestre de 2011 de la Dirección General
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Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($
6.000) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN N.º 1/IZLP/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO
el Expediente N° 2.083.529/MGEYA/2011, 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/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Alimento Balanceado para
Ratones con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra a fs. 66/67 la Solicitud de Gastos Nº 46678-SIGAF-2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 98-IZLP-2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº
3089-SIGAF-2011 para el día 14 de Diciembre de 2011 a las 11:00 horas, 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 3425-2011 se recibió Una (1) oferta de la
firma: HOLLEN AG. LTDA S.R.L.
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 124/2012 y por el que se
preadjudico a favor de la firma: HOLLEN AG. LTDA S.R.L (Renglón Nº 1) basándose
en el Art 109 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera
de este Instituto el día 10/2/2012;
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) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424)
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 3089-SIGAF-2011 realizada al amparo de lo
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establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Alimento
Balanceado para Ratones con destino al Departamento Diagnóstico y Producción de
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma: HOLLEN
AG. LTDA S.R.L., por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Doscientos Veintisiete con
Veinte Centavos ($ 32.227,20.-), según el siguiente detalle:
FIRMA PREADJUDICADA
HOLLEN AG. LTDA S.R.L
Renglón Nº 1 cantidad 4.320 Kg Precio Unitario $ 7,40 Total $ 32.227,20
TOTAL $ 32.227,20
Son Pesos Treinta y Dos Mil Doscientos Veintisiete con Veinte Centavos ($
32.227,20.-)
Total adjudicado Treinta y Dos Mil Doscientos Veintisiete con Veinte Centavos ($
32.227,20.-)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.-
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.-
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGADC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto-ley Nº 23.354/56, el Decreto Reglamentario Nº 5720/PEN/72 y sus
modificatorios Decretos Nros. 383/PEN/73, 825/PEN/88,826/PEN/88 y 827/PEN/88, de
aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, los Decretos Nº 943/GCABA/06, Nº
754/GCABA/08 y 232/GCABA/10 y el Expediente Nº 2.052.255/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa Nº 9378/SIGAF/2011,
al amparo de lo establecido en los artículos 56 Inciso 3 apartados g) e i) y 61 del
Decreto-ley Nº 23354/56 y su Decreto Reglamentario Nº 5720/72, para el “Servicio de
Impresión de Libretas Sanitarias para el Trabajador, con destino al Departamento de
Promoción y Protección de la Salud, dependiente de la Dirección Programas Centrales
del Ministerio de Salud “;
Que por Disposición Nº 112/DGADC/11 se aprobó el Anexo I correspondiente a la
actualización normativa del Pliego de Cláusulas Generales y los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo I y de Especificaciones Técnicas y su Anexo I y se
llamó a la citada Contratación Directa por un monto aproximado de pesos doscientos
noventa mil ($ 290.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 12 de
Enero de 2012 a las 11,00 horas;
Que la convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Disposición Nº
112/DGADC/11;
Que los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet del Gobierno de la



N° 3862 - 29/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó invitación a la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, se
comunicó a U.A.P.E., Cámara Argentina de Comercio, Mercados Transparentes S.A.,
Guía General de Licitaciones y Presupuestos, y a la Subsecretaría de Administración
del Sistema de Salud, a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Compras y Contrataciones y a la Dirección Programas Centrales, en su carácter de
unidad solicitante, por medio de Comunicación Oficial;
Que con fecha 12 de Enero de 2012 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura de
sobres, habiendo presentado su oferta SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA,
por un monto de trescientos treinta mil ($ 330.000.-) tal como luce en el Acta de
Apertura Nº 38/2012;
Que en base al Asesoramiento Técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que
ordena la normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 17 de
Enero de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas, registrado en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 44/2012, por el cual
aconseja adjudicar a SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA el Renglón N°1
por un monto de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000.-) por ser la oferta
única, al amparo de lo establecido en el Inciso 74 del Decreto Reglamentario Nº
5720/72;
Que la preadjudicación fue notificada al oferente y publicada en la Cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio y en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según normativa vigente, sin que
se presentaran impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
el ejercicio en vigor;
Que, en este estado del procedimiento, corresponde dictar el acto administrativo que
resuelva en definitiva la gestión que con ocupa, adjudicando a SOCIEDAD DEL
ESTADO CASA DE MONEDA la presente contratación, en base a razones de
oportunidad, mérito y conveniencia que se sustentan en las particulares características
del objeto de la contratación y el procedimiento excepcional regulado por la normativa
legal aplicable.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el artículo 13 del Anexo I del
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9378/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en los artículos 56 Inciso 3 apartados g) e i) y 61 del
Decreto-ley Nº 23354/56 y su Decreto Reglamentario Nº 5720/72, , y adjudícase el
“Servicio de Impresión de Libretas Sanitarias para el Trabajador, con destino al
Departamento de Promoción y Protección de la Salud, dependiente de la Dirección
Programas Centrales del Ministerio de Salud “ a la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA
DE MONEDA CUIT Nº 30-54667697-4, el Renglón Nº 1, ascendiendo el monto total a
la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000.-), según el siguiente
detalle:
Renglón: 1 - Cantidad: 100.000 - Precio Unitario: $ 3.30 - Total Renglón: $ 330.000
TOTAL: $ 330.000.-
Artículo 2º- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
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Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. 
Filippo 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N.º 223/DGINC/12
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012
 
VISTO
el Decreto Nº 1063/09 y el Decreto Nº 724/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, estableciendo en forma expresa los objetivos y
responsabilidades primarias de todas las unidades de organización integrantes del
organigrama aprobado por la misma norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Dirección Operativa de
Audiovisuales cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “Promover la mejora
de la competitividad de las empresas del sector audiovisual”, así como también
“Identificar potenciales interesados en filmar en la Ciudad de Buenos Aires y promover
a Buenos Aires como set de filmación en ferias internacionales y otros encuentros”;
Que la primera convocatoria para capacitación “Programa Superior de Gestión de
Empresas y Negocios Audiovisuales”, se llevó a cabo entre los meses de marzo a
octubre de 2010, tuvo una alta convocatoria, generando la expectativa de mantener en
el tiempo dicho Programa y motivando esta tercer edición;
Que se destacaron no sólo la alta participación de empresas, sino también el nivel de
los docentes a cargo, las materias estudiadas y los beneficios prácticos que devinieron
de los conocimientos alcanzados por las empresas;
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General de
la Dirección General de Industrias Creativas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Convócase a todas aquellas industrias relacionadas con el sector
audiovisual a participar en la actividad de Capacitación para 2012 denominada:
“Programa Superior de Gestión de Empresas y Negocios Audiovisuales de Cine”, a
realizarse entre los meses de Abril y Agosto del corriente año, que se llevará a cabo en
el predio El Dorrego, ubicado entre las calles Zapiola, Freire, Concepción Arenal y
Dorrego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2°: Apruébase la Metodologia para el Ciclo de Capacitación del “Programa
Superior de Gestión de Empresas y Negocios Audiovisuales de Cine” que, como Anexo
I N° 346240, forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
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Ministerio de Modernización
   
 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGEGRL/12
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 468/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, y el Expediente 320924/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud remite a la Dirección General de Estructura de Gobierno y
Relaciones Laborales de la CABA (DGEGRL) la nota que fuera presentada por la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante la Dirección del Hospital General de
Agudos “Dr. E. Tornu”, a partir de la cual se solicita la reserva de un espacio físico para
la realización de los comicios que tendrían lugar los días 2 y 3 de marzo próximos;
Que en su presentación la ATE acompaña copia de la Resolución del Consejo Directivo
de Capital Federal que establece la fecha del acto eleccionario y determina los cargos
de la Junta Interna sujetos a elección para dicho nosocomio;
Que la comunicación efectuada por la ATE ha sido realizada únicamente a la autoridad
del Hospital Tornu con el sólo objeto de solicitar el espacio físico que requeriría la
celebración de los comicios;
Que ha sido la entidad hospitalaria quien diera intervención a esta DGEGRL el día 14
de febrero de corriente año a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, ante el incumplimiento de la
responsabilidad asumida en tal sentido por la entidad sindical;
Que por el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre ATE y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las partes han acordado que en esta materia
“la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las elecciones
como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que lo
reemplace”, siendo este último el organismo responsable de la presentación de las
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de
estas;
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical pueda
gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha
norma y su Decreto reglamentario 468/88;
Que para que surta efecto la garantía reconocida a los delegados gremiales, como así
también para los candidatos a ocupar dichos cargos, la designación debe haber sido
efectuada cumpliendo los requisitos previstos en la ley, entre los cuales se indica que
el empleador debe haber sido oportunamente notificado por escrito del acto
eleccionario correspondiente;
Que hace a las obligaciones de la organización sindical la notificación al empleador de
la convocatoria a elecciones, la cual, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 del
Decreto 468/88 –reglamentario de la Ley 23.551- debe realizarse dentro de un plazo
con no menos de noventa (90) días de la fecha de terminación de los mandatos de los



N° 3862 - 29/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

directivos que deban ser remplazados;
Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual
la debida notificación es un requisito necesario. “El trabajador se tendrá por postulado
como candidato a partir del momento en que el órgano de la asociación sindical con
competencia para ello, tenga por recibida la lista que lo incluye como candidato, con las
formalidades necesarias para pasar a expedirse acerca de su oficialización. La
asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador cuyos
dependientes estén postulados indicando los datos personales, el cargo al cual aspiran
y la fecha de recepción” (artículo 29 del Decreto 468/88);
Que los padrones electorales y las listas oficializadas deberán encontrarse a
disposición de los afiliados y de los empleadores en la sede sindical, con no menos de
treinta días de anticipación a la fecha de la elección, teniendo en cuenta que el
empleador tendrá derecho a formular las correspondientes oposiciones, debidamente
fundadas, ante la asociación sindical y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en su
calidad de autoridad de aplicación en la materia;
Que “en el supuesto que la asociación sindical no efectuare la convocatoria en los
términos correspondientes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá intimar a
la entidad a hacerlo dentro del plazo que fije, transcurrido el cual, sin que la intimación
haya sido correctamente cumplida, designará uno o más delegados electorales al solo
efecto de realizar la convocatoria y ejecutar los demás actos que hubiere menester
para llevar adelante la elección, sustituyendo en ello a las autoridades sindicales”
(reglamentación del artículo 56 inc. 4 de la Ley 23.551);
Que hasta la fecha la entidad sindical no ha presentado las listas oficializadas de los
candidatos sujetos a elección, lo cual implica el desconocimiento de los recaudos
fijados por los artículo 15 y 29 del Decreto 467/88 en tal sentido;
Que esta omisión implica el desconocimiento del derecho que asiste al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de empleador, de evaluar cada una de las
candidaturas, y eventualmente formular las oposiciones que pudieran corresponder;
Que la entidad sindical ha fijado dos fechas para la celebración del comicio, mientras
que el Decreto 467/88 expresamente establece que la elección se efectuará en una
sola jornada, con la única excepción de que modalidades especiales de trabajo
justifiquen extenderla, circunstancia que no fue aclarada por la presentante;
Que siendo el empleador quien tiene a su cargo la presentación de las eventuales
impugnaciones contra el acto eleccionario, el incumplimiento por parte de la entidad
sindical respecto a la notificación del mismo en tiempo y forma conlleva el
desconocimiento de la calidad de delegado de quienes resultaran supuestamente
electos en dichos comicios como también el desconocimiento de la tutela que se
pretendería para los candidatos que no resultaran electos;
Que el porcentaje de afiliados que posee la Asociación de Trabajadores del Estado en
el Hospital Tornu es inferior al 10% del total de los trabajadores a representar, por lo
que no cumple con el porcentaje mínimo que fija la resolución 255/03 MTEySS para
que las asociaciones sindicales con personería gremial representativas del sector
público puede presentarse a elección de delegados;
Que sobre los 1566 trabajadores del hospital que nos ocupa ATE cuenta con 6
afiliados, lo cual representa un 0,4 % del total de trabajadores que intenta representar;
Que en la Resolución del Consejo Directivo que diera origen a los presentes actuados,
la entidad sindical resuelve convocar a elecciones de Junta Interna de Delegados,
especificando cuales serán los cargos que quedaran sujetos a elección, fijando su
integración en un total de 10 delegados;
Que de acuerdo al Estatuto de la Asociación de Trabajadores del Estado para que
corresponda elegir a una Junta Interna es necesario que coexistan dos condiciones:
que el sector de trabajo este integrado por varias secciones y que existan más de 100
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afiliados en un ámbito común de trabajo;
Que el número de afiliados indicado precedentemente es menor al establecido por la
propia entidad sindical para justificar la formación de la junta interna que ahora se
pretende;
Que respecto al funcionamiento de dichas juntas, aun en los casos en los que la
conformación de las mismas se encontrara legalmente justificada, el estatuto de ATE
limita su integración a 6 delegados, mientras que el número de cargos que se estarían
presentado a los comicios es superior a esa cifra;
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde proceder a impugnación del
acto eleccionario convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado para los
días 2 y 3 de marzo en el Hospital General de Agudo “Pedro E. Tornu”, efectuando la
notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551 y a las autoridades del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por la Asociación de
Trabajadores del Estado para elegir a la Junta Interna de delegados del Hospital
General de Agudo “Pedro E. Tornu”, que tendría lugar los días 2 y 3 de marzo
próximos.
Artículo 2º.- Impúgnense las candidaturas a ocupar los cargos de la Junta Interna de
Delegados referida en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551
Artículo 4º.- Hágase saber a la Asociación de Trabajadores del Estado que en lo
sucesivo deberá adecuar el procedimiento de elección de delegados a lo dispuesto por
la normativa vigente.
Artículo 5º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demas efectos notifíquese al Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Asociación de Trabajadores del
Estado, a la Subsecretaria de Gestion de Recursos Humanos, a las Direcciones
Generales de Administracion y Liquidacion de Haberes y Asuntos Legales y
Previsionales. Cumplido, archívese. Lelio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGEGRL/12
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto 660/2011 CABA, la Disposición N° 2012-3-DGEGRLy el Expediente
320924/2012, y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Disposición 2012-3-DGEGRL, de fecha 17 de febrero de 2012, impugna el
proceso eleccionario convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado para
elegir a la Junta Interna de delegados del Hospital General de Agudo “Dr. Enrique
Tornu”, que tendría lugar los días 2 y 3 de marzo próximos.
Que por un error involuntario el último considerando de la disposición de impugnación,
como así también su artículo primero refiere al precitado nosocomio con el nombre de
“Pedro E.Tornu”.
Que tratándose de un error meramente formal corresponde proceder a su rectificación
dictando el acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el ultimo considerando de la Disposición N° 2012-3-DGEGRL
que quedará redactado de la siguiente manera: “Que en base a las consideraciones
expuestas corresponde proceder a impugnación del acto eleccionario convocado por la
Asociación de Trabajadores del Estado para los días 2 y 3 de marzo en el Hospital
General de Agudo “Dr. Enrique Tornu”, efectuando la notificación correspondiente a la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley
23.551 y a las autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Rectifíquese el artículo primero de la Disposición 2012-3-DGEGRL que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Impúgnese el proceso
eleccionario convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado para elegir a la
Junta Interna de delegados del Hospital General de Agudo “Dr. Enrique Tornu”, que
tendría lugar los días 2 y 3 de marzo próximos”.
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado.
Cumplido, archívese. Lelio
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 1130684/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Diego ESPINOSA en representación de la firma MACLAMI S.A. ha
solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en
la calle Balcarce Nº 563 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla su actividad con nombre de fantasía “MOD“, conforme constancia obrante a
fs. 249; 
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 52500/2007
para el rubro local de baile clase “C“ a nombre de PORBAIRES S.R.L. con una
capacidad máxima autorizada para funcionar de quinientas ochenta y seis (586)
personas y, tramita Transferencia de Habilitación a favor de MACLAMI S.A. mediante
expediente Nº 1091301/2010 adjunta a fs. 263 y se encuentra inscripto ante este
Registro Público de Lugares Bailables bajo el N° 118/10 mediante Disposición
Conjunta N° 123/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10, obrante a fs. 125/6; 
Que, por Disposición N° 117/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11 y Disposición N°
145/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, se renovó provisoriamente por el término de sesenta
(60) y treinta (30) días corridos, respectivamente, y/o hasta tanto el titular acredite
nuevo Plano Conforme y Obra de Condiciones Contra Incendios o lo que suceda
primero, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, en fecha 12 de enero de 2012, se presenta el titular y solicita nueva prórroga
atento a la posible demora en la aprobación de los planos que fueron presentados ante
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, aduciendo que los plazos del
organismo son distintos, supuestamente más prolongados que las prórrogas otorgadas
oportunamente; 
Que, no obstante ello, el local posee Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio aprobado por Expediente N° 26589/06 y Certificado Final N° 027/2008,
dejándose constancia que están en trámite ante las Direcciones correspondientes los
nuevos planos actualizados a los fines de obtener la redistribución de uso; 
Que, a fin de considerar la nueva solicitud y teniendo en cuenta la posible demora por
parte de la misma administración, es prudente hacer lugar a la prórroga solicitada a los
efectos de no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del
titular, otorgándose para la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables,
un plazo provisorio y determinado de treinta (30) días corridos, a fin de que una vez
que se registren los planos presentados y se otorgue el plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendios, se inscriba definitivamente por el término establecido en
el Decreto N° 1/GCBA/2005; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese provisoriamente y a partir del día de la fecha por el término
TREINTA (30) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano Conforme y
Obra de Condiciones Contra Incendios o lo que suceda primero, la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, del local perteneciente a la firma MACLAMI S.A. con nombre de
fantasía “MOD“, ubicado en la calle Balcarce Nº 563 PB y EP de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 52500/2007 para el rubro
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local de baile clase “C“ a nombre de PORBAIRES S.R.L. con una capacidad máxima
autorizada para funcionar de quinientas ochenta y seis (586) personas y, tramita
Transferencia de Habilitación a favor de MACLAMI S.A. mediante expediente Nº
1091301/2010. 
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma MACLAMI
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.- 
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 83133/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en fecha 11 de julio de 2011, mediante solicitud obrante a fs. 1364, del
Expediente Nº 83.133/2005, el Sr. Rodrigo SUEIRO, en carácter de apoderado de
HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, solicita la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local con nombre fantasía
“JET LOUNGE“, ubicado en Avenida Rafael Obligado Nº 4801 y La Pampa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la firma HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
es locataria de PUERTO NUEVO S.A, titular de la concesión de uso del local, otorgado
en conformidad con la Resolución Nº 146/2000 de la Administración General de
Puertos; 
Que, el establecimiento posee Autorización de Funcionamiento con carácter precario
por Disposición Nº 4213/DGHP/2007 dictada en el expediente Nº 35.237/2007 en el
carácter de Local de Baile Clase “C“, otorgada con sustento y como consecuencia,
derivada de la medida cautelar resuelta en el Expediente Judicial 22.132/0, caratulado
“PUERTO NORTE S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa“, en trámite por ante
el Juzgado en lo Contenciosos Administrativo y Tributario Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires, y hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión de fondo debatida
en autos; 
Que, consultada la Procuración General mediante Nota Nº 1437149/AGC/2009 acerca
de la vigencia de la medida cautelar, expresa (sic) “...la sentencia dictada en fecha 28
de octubre de 2009 por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, ha resultada apelada por vía recurso extraordinario, del cual se ha corrido
traslado al GCBA en fecha 27/11/09 y contestado en fecha 4/12 del año en curso [...] la
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sentencia aludida en el párrafo precedente, no se encuentra firme y, en consecuencia,
continua vigente la autorización precaria otorgada a la firma Puerto Norte S.A....“ 
Que, mediante Disposición Nº 081/DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, obrante a fs. 633/8,
se otorgó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 092/07 y,
renovado la inscripción mediante las Disposiciones Nº
0075/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008, rectificada por Disposición Nº 01/
DGHP-DGFYC-DGFOC/2009, Nº 80/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 obrantes a fs. 976
Y 1117 respectivamente y Disposición N°100/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 obrante a fs.
1338/9; 
Que, mediante Disposición Nº 0109-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 19 de
diciembre de 2008, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de seiscientos
ochenta y ocho (688) personas; 
Que, en fecha 8 de agosto de 2011, personal de la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras se constituyó en la finca de referencia y procedió a intimar al titular
para que en el plazo de diez (10) días hábiles presente nuevo plano Conforme a Obra
de Condiciones contra Incendios y otras cuestiones de menor importancia.- 
Que, por Disposición N° 92/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, se renovó provisoriamente
por el término de veinte (20) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano
Conforme y Obra de Condiciones Contra Incendios y la subsanación de lo intimado por
la DGFyCO o lo que suceda primero, la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables; 
Que, en fecha 19 de agosto de 2011, se presenta el titular y solicita prorroga a fin de
subsanar lo intimado por la DGFyCO, teniendo en cuenta la demora en la aprobación
de los nuevos planos; 
Que por nota N° 1456950/DGFyCO/2011, la Dirección de Fiscalización y Control de
Obra comunica al Registro Público de Lugares Bailables que, (sic) “...deberán
presentar Plano de Modificación Condiciones Contra Incendios, no obstante no se ven
afectadas las condiciones de seguridad, debido que los medios de salida y la
instalación cumplen con la normativa vigente. Los trabajos realizados mejoran las
condiciones contra incendio“ 
Que, por Disposición N° 91/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, se otorgó la prórroga citada en
el párrafo anterior, inscribiéndose provisoriamente por el término de 60 días hábiles y/o
hasta tanto el titular acredite nuevo Plano Conforme y Obra de Condiciones Contra
Incendios y la subsanación de lo intimado por la DGFyCO o lo que suceda primero; 
Que, en fecha 30 de Septiembre de 2011, se presenta nuevamente el titular y solicita
una nueva prórroga teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de los planos
presentados ante la DGROC solicitados oportunamente por la DGFyCO; 
Que por Disposición N° 108/ DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, se otorgó una prórroga de
sesenta (60) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo plano Conforme a
Obras de Condiciones Contra Incendios; 
Que, por PA N° 10 se presenta el interesado y adjunta nuevo Plano Conforme a Obra
de Condiciones Contra Incendio, solicitando una nueva prórroga a los fines de obtener
ante la DGHP el Plano Visado, correspondiente a la nueva redistribución de usos del
local, iniciado por Exp. N° 178.957/MGEYA/12 en fecha 27 de enero de 2012; 
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la posible demora por parte de la
misma administración, es prudente hacer lugar a la prórroga solicitada a los efectos de
no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular,
otorgándose para la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, un plazo
provisorio y determinado de treinta (30) días corridos; a fin de que una vez que
efectúen la presentación solicitada, se inscriba definitivamente por el término
establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005; 
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa
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peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, por ausencia del Director General de Fiscalización y Control de Obras mediante
Disposición N° 58/DGFyCO/2012, se encomendó expresamente la firma de esa
Dirección General al Arq., Sebastián Uberti, durante el periodo comprendido entre el
día 23 de enero de 2012 hasta el 05 de febrero de 2012, ambos inclusive; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese provisoriamente y a partir del día de la fecha por el término
TREINTA (30) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano Visado de
Redistribución de Usos o lo que suceda primero, la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local perteneciente a HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE
EMPRESAS, sito en Av. Rafael Obligado Nº 4801 y calle La Pampa, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fantasía “JET LOUNGE“, que posee
autorización de funcionamiento con carácter precario por Disposición Nº
4213/DGHP/2007 dictada en el expediente Nº 35.237/2007, para el rubro Local de
Baile Clase “C“ y, que fuera inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo
el Nº 092/07, por Disposición Conjunta Nº 081/2007 otorgándosele una capacidad
máxima para funcionar de seiscientos ochenta y ocho (688) personas mediante
Disposición Conjunta Nº 0109/2008. 
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a HOMERIX S.R.L. y
NOCTU S.A UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS. Comuníquese a la Dirección
General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la
Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - Uberti
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 61.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Mario Areco en su carácter de Apoderado de la ASOCIACIÓN MUTUAL
BUENOS AIRES solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
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Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 (PB y EP- UF Nº 16 unificadas) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
MBURUKUJÁ conforme constancia obrante a fs. 1625. 
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 33.318/2004 concedida para el
rubro Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 069/06 por Disposición Conjunta Nº 07/06 de
fecha 13 de Enero de 2006 obrante a fs. 300/1. 
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de un mil ciento cuarenta (1.140) personas. 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 02/07 de fecha 05 de febrero de 2007,
Disposición Conjunta Nº 56/08 de fecha 1 de Febrero de 2008, Disposición Conjunta Nº
02/09 de fecha 05 de Febrero de 2009 , Disposición Conjunta Nº 09/10 de fecha 29 de
enero de 2010 y Disposición Conjunta N° 4/11 de fecha 31 de enero de 2011, el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un
año en cada una de ellas. 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante. 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables. 
Que, por Disposición Nº 58/DGFyCO/12 de fecha 20 de enero de 2012, el Director
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma de la Dirección
General, por el período comprendido desde el día 23 de enero 2012 hasta el día 05 de
febrero de 2012, ambos inclusive, al Arq. Sebastián Uberti (DNI Nº 24.497.056) director
de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 05 de Febrero de 2012 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 069/06
y opera con nombre de fantasía MBURUKUJÁ, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 07/06 a nombre de la ASOCIACIÓN MUTUAL BUENOS AIRES,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 (PB y EP-
UF16 unificadas) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expediente Nº 33.318/04 en el carácter de Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas y,
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ciento cuarenta
(1.140) personas. 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Asociación Mutual
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el Boletín
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Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Roldán -
Uberti

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 5/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
el expediente Nº 72.590/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521) y, la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Matías J. Cardelle Contreras en carácter de socio gerente de la firma
LIQUID GROUP SRL, ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 SS, PB, 1P y Azotea de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de
fantasía LIQUID, según constancia obrante a fs. 638; 
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº 29.833/2007,
para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, parrilla, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C“ act. complementaria, con una
capacidad máxima autorizada para funcionar de trescientas (300) personas; 
Que, por Disposición Nº 03/ DGHP-DGFYC-DGFYCO /2009 de fecha 11 de Febrero de
2009 obrante a fs. 87/8, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares
Bailables bajo registro Nº 103/09; 
Que mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 0011-DGHP-DGFyC-DGFOC/2010 de
fecha 10 de febrero de 2010 obrante a fojas 287 y N° 05/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11
de fecha 31 de enero de 2011 obrante a fojas 502 se renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un
(1) año; 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01 y Nº
02-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación en éste Registro
Público; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/2007; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 11 de febrero de 2012 la inscripción en el
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Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, al local con nombre de fantasía LIQUID perteneciente a la firma LIQUID
GROUP SRL, ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 SS, PB, 1P y Azotea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por
expediente Nº 29.833/2007 para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar,
parrilla, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C“ act.
complementaria, que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo Nº 103/09 y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de trescientas (300) personas a través de Disposición Nº 03/
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009. 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud, la totalidad de la
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LIQUID
GROUP SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
el expediente Nº 10.824/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Héctor Jorge BECCO (DNI 11.499.045), invocando la condición de
apoderado de la firma BREAD AND ROSES S.R.L, solicitó la renovación de la
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Aráoz Nº 2422/8 (PB y EP)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía CLUB ARÁOZ conforme constancia obrante a fs. 1319; 
Que, el local posee Habilitación otorgada mediante Certificado de Transferencia de
Habilitación por expediente Nº 693076/2010 a nombre de la firma BREAD AND ROSES
S.R.L para el rubro Local de Baile Clase C recaída en la Disposición Nº
8067/DGHP/2010 de fecha 19 de julio de 2010; 
Que el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº
043/05 por Disposición Conjunta Nº 046/05 de fecha 23 de marzo de 2005, obrante a
fs. 76, siendo el titular de la habilitación al momento de la inscripción el Sr. Rubén
Daniel Ortabe; 
Que, por Disposición Conjunta Nº 117/DGHP-DGFyC-DGFyCO/2010, se rectifico la
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partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables respecto a la
titularidad del establecimiento atento el Certificado de Transferencia de Habilitación
otorgado mediante expediente Nº 693076/2010 de fecha 15 de julio de 2010 a nombre
de la firma BREAD AND ROSES S.R.L. para el rubro Local de Baile clase C; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 073/05 de fecha 17 de junio de 2005 obrante a
fs. 122, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil treinta
(1.030) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 049/06 Nº 040/07, Nº 029/08, Nº 032/09, Nº
045/10 y N° 38/11, de fechas 23 de marzo de 2006, 23 de marzo de 2007, 19 de marzo
de 2008, 18 de marzo de 2009, 23 de marzo de 2010 y 18 de marzo de 2011, obrantes
a fs. 292, a fs. 432, fs. 738, fs. 931, fs. 1062 y fs. 1246, respectivamente, el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1
(un) año en cada una de ellas; 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1375/6;

Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y la ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/2007; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local perteneciente a la firma BREAD AND
ROSES S.R.L. ubicado en la calle Aráoz Nº 2422/8 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que opera con nombre de fantasía CLUB ÁRAOZ inscripto bajo Nº
043/05 otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 046/05 y que posee habilitación por
Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº 693076/2010 en el
carácter local de baile clase “C“ y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de un mil treinta (1.030) personas. 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BREAD AND
ROSES S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Roldán - Boscoboinik
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 7/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12
  Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

VISTO:
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el expediente Nº 27.022/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521) y, la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Julio BOGADO invocando la condición de Socio Gerente de la firma
SERRANO 1640 SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
para el local ubicado en la calle Jorge Luís Borges Nº 1640 Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “BRUJAS“, conforme constancia obrante a fs. 948; 
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería y ampliación de rubro para local de baile clase “C“ por expediente Nº
97.953/1993 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo
el Nº 079/06, por Disposición Nº 94-DGHP-DGFYC-DGFOC/06 de fecha 17 de Julio de
2006, obrante a fs. 238, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de
doscientas treinta y dos (232) personas; 
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 79/07, Nº 73/08, N° 77/09 y N° 96/10,
obrantes a fs. 362, 524, 699 y 885 respectivamente, el local renovó la inscripción por el
término de un año en cada una de ellas; 
Que en fecha 22 de junio de 2011 se presenta el Sr. Julio Bogado (fs. 1001) e informa
que por Expediente N° 30581/10 se iniciaron las presentaciones correspondientes para
ampliar la superficie y redistribución de usos; 
Que teniendo en cuenta lo expresado oportunamente por el titular, se procedió a
solicitar al Departamento Esparcimiento informe el estado actual del Expediente
30581/10 informándose para el caso que tal actuación se encuentra observada
pendiente de cumplimiento de una serie de puntos que se detallan a fs. 1028; 
Que en mérito de lo expuesto este Registro Público de Lugares Bailables, constató a
través de un acto inspectivo realizado por el Arq. Mauricio Armillei las modificaciones
realizadas en el lugar, pretendiendo el titular independizar los sectores reformados de
los sectores habilitados oportunamente con panelería tipo “durlock“ a fin de impedir el
acceso del público concurrente, dejando una puerta de acceso de uso exclusivo para el
personal; 
Que, en fecha 3 de agosto de 2011, personal inspectivo de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras se presentó en la finca de referencia y como
resultando de la inspección realizada se comprobó que, subsanado lo intimado en acta
de comprobación N° 60246 de fecha 21 de julio de 2012 no se verifican objeciones
para el funcionamiento del lugar, (ver fs. 1044); 
Que, a los efectos de verificar la modificaciones realizadas en el local y teniendo en
cuenta lo considerado por el Arq. Mauricio Armillei (DGHP) la Dirección General de
Fiscalización y Control en fecha 05 de agosto de 2011, se constituyó en el lugar a los
fines de cotejar lo señalado oportunamente por el nombrado profesional y del informe
inspectivo se señala (sic) “....recorridas las instalaciones y con el objeto de poder
utilizar las áreas habilitadas según el plano de uso visado en Expediente N° 97.953/93
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DGHP  31/03/96 - se observaron las siguientes modificaciones: se independizaron con
tabique de panelería tipo “durlock“ el sector de planta alta denominado “local 6 salón
café bar“ del “local 10 sin uso ni servicio“ (los locales 7 B° hombre 8 B° mujeres y 9
archivo que estaban de por medio, ya no existen) se le incorporó una puerta con llave
con la leyenda “exclusivo bomberos“ y “prohibido el paso“. A la escalera posterior que
comunica con el local 11 sin uso ni servicio en planta alta, se le incorporo una puerta
con llave con la leyenda “exclusivo bomberos...“; 
Que, teniendo en cuenta lo expuesto y cotejado en los distintos actos inspectivos se
pudo comprobar que fueron independizados al uso público los sectores afectados a las
reformas de los que fueron previamente habilitados, dejándose expresa constancia que
el sector modificado y/o ampliado permanecerá cerrado al público hasta tanto se
obtenga la correspondiente habilitación de ampliación de superficie y redistribución de
uso; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 91/11 obrante a fs. 1054/5 se renovó
provisoriamente por seis meses o hasta tanto el titular presente nuevo plano de
modificación de Condiciones Contra Incendio y Plano de Uso actualizado, conforme las
modificaciones edilicias realizadas la inscripción en el local, en el Registro de Lugares
Bailables; 
Que, a fs. 1144 obra Plano Conforme a Obra de Condiciones contra Incendios por
Expediente Nº 482.551/2010 de fecha 05/01/2011; 
Que, a fs. 1137 se presenta Julio Bogado en calidad de apoderado declara que el
trámite tendiente a la obtención del Plano de Uso de Habilitación (adecuado a las
reformas producidas) depende del otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental y
Categorización que tramita por Ex. 1.669.318/2011; 
Que, a fs. 1195 obra constancia SADE que indica que el trámite de Impacto Ambiental
que corre por Ex. 1.669.318/2011 se encuentra “a la firma“ desde el 16/01/2012; 
Que, atento lo expuesto en el considerando cuarto y teniendo en cuenta el derecho a
desarrollar la actividad comercial por parte de la sociedad, amerita otorgar un plazo
provisorio y determinado de sesenta días corridos (60) hasta tanto el titular presente
Plano de Uso actualizado, conforme las modificaciones edilicias realizadas en el local; 
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación aportada por
la firma solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente; 
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, y la ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese provisoriamente a partir del día de la fecha y por el término de
sesenta días corridos (60) o hasta tanto el titular presente Plano de Uso actualizado,
conforme las modificaciones edilicias realizadas en el local, la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 79/06, que opera con nombre
fantasía “BRUJAS“, otorgada mediante Disposición Nº
94-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 a nombre de la firma SERRANO 1640 SRL,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Jorge Luís Borges Nº 1640
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Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 para los rubros restaurante, cantina,
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y ampliación de
rubro por expediente Nº 97.953/93 en el carácter de Local de Baile Clase “C“, y que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientas treinta y dos (232)
personas. 
Artículo 2º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma “Serrano
1640 SRL“, Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Roldán - Boscoboinik
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.241-MGEYA/09
 
Se solicita a los señores/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Expediente Nº 17.241-MGEYA/09.
Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiere presentado, se lo tendrá por notificado. 
 

Diego Marías
Director General

 
CA 109
Inicia: 23-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Docentes
 
Inscripción Complementaria Año 2012
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en el Art 66 Reglamentación de la Ordenanza Nº 40593
Punto 1 opción 2: “Del 1º al 31 de marzo siguiente, con carácter complementario, sólo
aquellos docentes que hubieran obtenido el título con posterioridad al primer período
de inscripción. Igualmente podrán inscribirse los docentes que habiendo sido
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clasificados con título habilitante o supletorio, hubieran obtenido en el mismo lapso un
título de validez superior”, comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria,
Especial, Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y
Técnica, Superior y Artística, comenzarán a efectuar las Inscripciones
Complementarias de los aspirantes a Interinatos y Suplencias en cargos de base para
desempeñarse en el ciclo lectivo 2012, a partir del 01 hasta el 31 de marzo de 2012.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
 
Áreas Primaria e Inicial
 
Sede de cada Distrito Escolar, de 9 a 16 horas.
 
Área del Adulto y del Adolescente
 
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
 
Área Especial
 
Escalafones A, B y C.
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
 
Área Curricular de Materias Especiales
 
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas (Escalafón “A” y “B”).
Giribone 1961, de 10 a 15 horas (Escalafón “C”).
 
Área Media y Técnica
 
Zona I, Escuela Nº 4 DE 19 - Av. Saenz 631 de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Zona III, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Zona IV, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
Zona V, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada establecimiento.
Normales Superiores, en cualquier Escuela de la Junta, en el horario que fije cada
establecimiento.
Artística, en cualquier Escuela de la Área, en el horario que fije cada establecimiento.
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso Contrafrente, de 10 a 15 horas.
 
 

Santiago Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 111
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 18.156/01
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 Expediente Nº 18.156/01. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 96
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 47.797/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 Expediente Nº 47.797/08. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 97
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 50.145/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 Expediente Nº 50.145/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 98
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 42.382/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 Expediente Nº 42.1382/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 99
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.968/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 Expediente Nº 17.968/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 100
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.487/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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
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movimiento el original de la Nota Nº 15.487DGFOC/07. 
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 101
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 9300-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 9300DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 102
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Nº 1.241.108-DGFYCO/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Carpeta Nº 1.241.108DGFYCO/10.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 103
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1880-DGFYCO/08
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 1880DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 104
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.504-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.504DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 105
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4187-DGFYCO/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4187DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 106
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 9048-DGFOC/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 9048DGFOC/06.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 107
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2202-DGFYCO/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, 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 Registro Nº 2202DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 108
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Apertura y recuperación de la calle Vespucio Y Su Entorno Entre Las
Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del barrio de La Boca” - Licitación
Pública N° 184/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 184/2012, cuya apertura se realizará el día 06/03/12, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Apertura y recuperación de la calle
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Vespucio Y Su Entorno Entre Las Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del
barrio de La Boca”. 
Expediente N° 197363/2012
Autorizante: Resolución Nº 007/SECGCYAC/12.
Repartición destinataria: Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 17.00 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

 
 
OL 287
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012

Ministerio de Salud
   
Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General Administrativa Contable se publico el
llamado a Licitación Pública Nº 2590/11 en los números 3854 y 3855 del Boletín Oficial
habiendo omitido la fecha de apertura de la misma, por este motivo a continuación se
publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Obra: “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud
Mental “José T. Borda” - Expediente Nº: 1.569.537/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación
Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito
en la calle Ramón Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales
y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08
Autorizante: Disposición N° 21/DGRFISS/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.570.299.-
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Fecha de Apertura: 28 de marzo de 2012, a las 11hs 
Visita Lugar de Obra: Los días 5 Y 6 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 16 de Marzo de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
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de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar  – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISION
DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.-
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 383
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Proyecto, Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º
etapa - Hospital de Salud Mental José T. Borda” - Expediente Nº 1.645.795/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2868/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Proyecto,
Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º etapa – Hospital
de Salud Mental José T. Borda”, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A
Autorizante: Disposición N° 24/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.199.987.-
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Fecha de apertura: 18 de Abril de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 15 y 16 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 6 de Abril de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del GCABA 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 de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.-
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Mónica González Biondo

Gerente Operativa
 
 

OL 501
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 13-3-2012
  

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 224547/12
 
Llámese a Licitación Pública N° 187/12
Fecha de apertura: 9/3/2012, a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director
 

Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo

 
OL 464
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Servicio de Gases en Sangre - Expediente N° 78.483/MGEYA/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 275/2012, cuya apertura se realizará el día 6/3/2012, a
las 10 hs., para el servicio de Gases en Sangre.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Laboraorio.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar

Valor del pliego: Sin valor comercial.
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 486
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición Oxigenadotes y Varios para Cirugía Cardiovascular - Expediente Nº
224814/2012
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 276/12, cuya apertura se realizará el día 9/3/2012 a
las 10 hs., para la adquisición de Oxigenadotes y Varios.
Repartición destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de
la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
OL 481
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos - Expediente 189488/HGNPE/2012
 
Llámese a Licitación Pública Nº 288/12, cuya apertura se realizara el día 12/3/2012, a
las 10 hs., Reactivos para el Servicio de Lab. Central.
Repartición destinataria: Servicio de Lab Central



N° 3862 - 29/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°97

Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

 
OL 487
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 204613-HGNPE/12
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 289, cuya apertura se realizará el día 9/3/12 a las 10
hs, para la adquisición de Reactivos
Autorizante: Expediente Nº 204613-HGNPE/12
Repartición destinataria: Laboratorio Microbiología
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal
Hall Central
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

OL 488
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012
 

    MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición Insumos Radiofarmacos para Medicina Nuclear. -Expediente Nº
264525/2012
 

Llámase a la Licitación Pública Nº 298/12, cuya apertura se realizará el día 15/3/2012 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos de Radiofarmacos.
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Repartición destinataria: Servicio de Medicina Nuclear.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de
la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

OL 489
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición de insumos hematología con aparatología en préstamo - Expediente
N° 1741720/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 299/12, cuya apertura se realizará el día 7/3/2012 a las
10 hs., para la adquisición de insumos hematología con aparatología en préstamo.
Repartición destinataria: División Laboratorio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA: www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- C.A.B.A.
 

Aldo Caridi
Director

 
OL 483
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 189514 /HGNPE/2012
 
Licitación Pública Nº 185/2012/HGNPE/12
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 185/12
Rubro: Adquisición toallas descartables - Depósito
Firma preadjudicada:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 cja - precio unitario: $ 118.49 - precio total: $ 118490.00.
Total: pesos noventa y tres mil trescientos sesenta y cinco ($ 118490.00).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
OL 480
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

    MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Equipo Autoanalizador de Iones - Expediente Nº 180957-HNBM/12
 
Licitación Pública Nº 173-SIGAF/12
Adquisición: “equipo autoanalizador de iones”
Fecha de apertura: 7/3/2012, 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: 24/2/2012, 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 490
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012

 

   

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”

Preadjudicación - Expediente Nº 164734/2011

Licitación Pública N° 149/HSL/2012
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Dictamen de evaluación de ofertas Nº 213/2012, de fecha 23 de febrero de 2012.
Etapa única
Rubro comercial: Servicios de Reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Central
de Esterilización.
Firma preadjudicada.
Cecar Esterilizacion S.A.
Renglón 1 - precio unitario: $ 4.840,00 - precio total: $ 116.160.00
Total: $ 116.160,00 (pesos ciento dieciséis mil ciento sesenta)
Ofertas desestimadas:
Renglón 1: Marchese Sergio Daniel., según Informe Técnico.
Supera precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: $ 116.160,00 (pesos ciento dieciséis mil ciento sesenta)
Fundamento de la preadjudicación: Lidia Mabel Rosales, Maria Ester Basanta y
Gisela Mabel Cáceres.
Vencimiento de la validez de la oferta: 16/4/2012
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 28/2/2012
 

Carlos Alberto Guisasola
Subdirector de Diagnóstico y Tratamiento

 
 

OL 491
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012
 

  Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños
para discapacitados - Licitación Privada Nº 12-SIGAF/12 (Nº18/12)
 
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N° 8 DE 1 sita en
Talcahuano 680, Escuela N° 23 DE 2 sita en Anchorena 855, Escuela N° 17 DE 2 sita
en Ángel Gallardo 246, Colegio N° 6 DE 2 sito en Ecuador 1158, Escuela N° 26 DE 14
sita en Caracas 2372 y Escuela N° 17 DE 18 sita en Santo Tome 4529, todas ellas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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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: $ 508.800 (pesos quinientos ocho mil ochocientos)
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. 9 de marzo de 2012 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de marzo de 2012 a las 9 hs. Comenzando por la
Escuela N° 8 DE 1 sita en Talcahuano 680.
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: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 492
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños
para discapacitados - Licitación Privada Nº 14-SIGAF/12 (Nº 15/12)
 
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N° 21 DE 1 sita en
Ayacucho 1849, Escuela N° 7 DE 1 sita en Libertad 581 y Escuela N° 2 DE 1 sita en
Libertad 1257, todas ellas 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: $ 321.400 (pesos trescientos veintiún mil cuatrocientos)
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. 9 de marzo de 2012 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de marzo de 2012 a las 9 hs. Comenzando por la
Escuela N° 21 DE 1 sita en Ayacucho 1849.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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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: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 493
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños
para discapacitados - Licitación Privada Nº 13-SIGAF/12 (Nº 17/12)
 
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela Técnica N° 2 DE 9
sita en Av. Santa Fe 3727, Escuela N° 11 DE 10 sita en Av. Cantilo y Pampa, Escuela
N° 10 DE 10 sita en Tres de Febrero 2433, Escuela N° 2 DE 14 sita en Combatientes
de Malvinas 3002, Escuela N° 32 DE 14 sita en Teodoro García 3899 y Escuela N° 12
DE 15 sita en Valdenegro 3525, todas ellas 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: $ 529.600 (pesos quinientos veintinueve mil seiscientos)
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. 8 de marzo de 2012 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 5 de marzo de 2012 a las 9 hs comenzando por la
Escuela Tecnica N° 2 DE 9 sita en Av. Santa Fe 3727.
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: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 494
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños
para discapacitados - Licitación Privada Nº 11-SIGAF/12 (Nº 16/12)
 
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N° 13 DE 7 sita en
Galicia 1857, Escuela de Educación Especial N° 17 DE 9 sita en Scalabrini Ortiz 2760,
Escuela N° 1 DE 10 sita en Cuba 2039, Escuela N° 19 DE 10 sita en Monroe 3000,
Escuela N° 7 DE 10 Monroe 3061, Escuela N° 16 DE 12 sita en Camarones 3559,
Jardín Maternal N° 1 DE 14 sito en Leiva 4274, Escuela N° 1 DE 18 sita en Pasaje
Martin Fierro 5351, todas ellas 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: $ 463.140- (Pesos cuatrocientos sesenta y tres mil ciento
cuarenta).
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. 5 de marzo de 2012 a las 11:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2012 a las 9 hs comenzando por la
Escuela N° 13 sita en Galicia 1857 DE 7
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: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 495
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños
para discapacitados - Licitación Privada Nº 15-SIGAF/12 (Nº 14/12)
 
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en
ingresos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N° 28 DE 16 sita en
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Av. Lincoln 4325, Escuela N° 13 DE 17 sita en Cortina 2449, Escuela N° 20 DE 18 sita
en Barragán 366, Escuela N° 13 DE 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 DE
18 sita en Cuzco 116, todas ellas 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: $ 312.700- (Pesos trescientos doce mil setecientos)
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. 8 de marzo de 2012 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de marzo de 2012 a las 9 hs comenzando por la
Escuela N° 28 DE 16 sita en Av. Lincoln 4325.
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: 40 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 496
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación Privada Nº 07/12
 
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de instalación eléctrica para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el Edificio de la Escuela
Técnica Nº 12, D.E. 1º, sita en Av. del Libertador 238 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: $ 163.132,08 (pesos ciento sesenta y tres mil ciento treinta y dos
con 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.
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. 8 de marzo de 2012 a las 13 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2012 a las 9 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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 497
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación
Privada Nº 11-12
 
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 25 D.E. 6, sita en Av. Jujuy 780 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 115.753,41.- (Pesos ciento quince mil setecientos cincuenta y
tres con cuarenta y un 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. 12 de marzo de 2012 a las 15:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de Marzo de 2012 a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de 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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

 
Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 500
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación
Privada Nº 10-12
 
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 34 D.E. 09, sito en Aguirre 1473 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: $ 110.339,27 (pesos ciento diez mil trescientos treinta y nueve
con veintisiete 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. 12 de marzo de 2012 a las 13:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de Marzo de 2012 a las 14:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 20 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

 
Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 499
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Licitación
Privada Nº 12-12
 
Objeto del llamado:  Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
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Edificio de la Escuela Técnica N° 9 D.E. 7, sita en Gral. Martín de Gainza 1050 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: $ 232.717,29 (pesos doscientos treinta y dos mil setecientos
diecisiete con veintinueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de marzo de 2012 a las 13.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de Marzo 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Director General

 
OL 502
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras y notebooks y netbooks - Licitación Privada
Nº 13/12
 
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras y notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica Nº 16 D.E. 17, sito en Concordia 3555 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: $ 82.777,08 (pesos ochenta y dos mil setecientos setenta y siete
con 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.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de marzo de 2012 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de marzo de 2012 a las 9 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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

 
Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 498
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental” -
Expediente N° 30.722/2012
 
Llámese a Licitación Pública N° 237/2012. Obra “Construcción de los Edificios del
Nuevo Distrito Gubernamental”.
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 12.30 hs. del día 16 de abril
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 406
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 12-3-2012

 

 
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Oasis Magaldi - Unamuno“ - Expediente N° 2.242.037/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 166/2012. Obra “Oasis Magaldi - Unamuno“.
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Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de abril de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 307
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 1º-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Plaza Elisa Brown” - Expediente N° 33.670/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 163/2012. 
Obra “Plaza Elisa Brown” 
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 13:00 hs. del día 14 de
marzo de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 OL 375
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de provisión de insumos textiles - Expediente N° 98920/12
 
Llámase a Licitación Pública Nº 110/2012, cuya apertura se realizará el día 13/3/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de insumos textiles.
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Autorizante: Disposición N° 122-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Atención Inmediata y la Subsecretaria
de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
 

Carlos Alberto Rebagliati
Director General

 
OL 474
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 2-3-2012
  

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“  Dirección
General de Cementerios (GDCEM)“- Expediente N° 53.7218/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 188/2012 para el día 23 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“ 
Dirección General de Cementerios (GDCEM)“. 
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta con
31/100 ($ 1.198.560,31). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de
marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General

OL 359
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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  Consejo de la Magistratura

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Mantenimiento y Actualización Tecnológica de Equipos NETAPP - Expediente CM
Nº OAyF 143/11-0
 
Resolución O.A. y F. Nº 33/2012.
Licitación Pública Nº 20/2011
Objeto: Renovación del mantenimiento y actualización tecnológica del equipamiento
marca NetApp, propiedad del Poder Judicial de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; y/o al teléfono
4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, piso 1º frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una
constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma
obligatoria junto a la oferta, conforme art. 102 de la Ley Nº 2095, reglamentada por
Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 horas del día 20 de marzo de 2012, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso,
de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 20 de marzo de 2012 a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 485
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.039
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.039, que tramita el “Servicio de
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commissioning intensificado para el nuevo edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires,
en Parque Patricios” se posterga para el día 15/3/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (son pesos Sin Cargo).
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital
Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 9/3/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
BC 54
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.048
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.048, que tramita los “Trabajos de
pintura en Dependencias Varias y ATM del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones
1 y 2)”, se posterga para el día 14/3/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital
Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 8/3/2012.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
BC 55
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación del servicio de cobertura de salud para personas que desarrollan
pasantías educativas en dependencias del Ministerio Público Fiscal - Actuación
Interna FG Nº 20256/11
 
Disposición UOA Nº 07/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 01/12 tiene por objeto la
contratación del servicio de cobertura de salud para personas que desarrollan
pasantías educativas en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., por



N° 3862 - 29/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

un período de veinticuatro (24) meses.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en
Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: los pliegos de la presente licitación son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 8 de marzo de 2012 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 1º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 8 de marzo de 2012, a las 11.15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, a contar de
la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 01/12 asciende
a la suma de pesos cuatrocientos veintidos mil ochocientos noventa y uno con sesenta
y nueve centavos ($ 422.891,69) IVA incluido.
 

Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 503
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012
 

 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
“Museo del Grabado – Plaza Exterior y Obras Complementarias – Biblioteca
Nacional”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra: “Museo del
Grabado – Plaza Exterior y Obras Complementarias – Biblioteca Nacional”.
Lugar de ejecución: Manzana comprendida entre la calle Agüero, Avenida General
Las Heras, Austria y Avenida Del Libertador - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto
oficial – Precio Tope de pesos siete millones setecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 7.773.264,68)

http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y


N° 3862 - 29/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

Plazo de obra: 6 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 6 de marzo de 10 a 14 horas
en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos siete mil ($ 7.000,00)
Garantía de oferta: pesos setenta y siete mil setecientos treinta y dos con sesenta y
cinco centavos ($ 77.732,65).
Presentación de ofertas: 4 de abril de 2012 de 11 a 13.30 horas en Balcarce 186,
piso 1, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 4 de abril de 2012 a las 14 horas en Balcarce 186, piso 1,
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 399
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012
 

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Establecimiento Las Camelias S.R.L., transfiere la Habilitación Municipal del local
sito en la calle Hipólito Yrigoyen 3530/36, P.B., C.A.B.A., para funcionar en los
siguientes rubros: “Cuatro Cámaras Frigoríficas; Taller mecánico (reparación de los
vehículos de la firma); Depósito de manteca, Depósito de aves muertas y peladas;
Depósito de huevos; Depósito de chacinados; Depósito de alimentos conservados;
Depósito de conservas alimenticias; Comercio minorista, venta de productos de granja;
Venta por mayor de productos lácteos” por Expediente Nº 12050/1991 y Disposición
576/DGHP/1992, en fecha 26/08/1992, a Las Camelias S.A., CUIT 30-51439200-1,
con domicilio en Ruta 26 Km 5, San José, Provincia de Entre Ríos. Reclamos de Ley
en el mismo Local.
 

Solicitante: Marta Gabriela Woeffray
Apoderada

 
EP 50
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Juventina Fariñas Varela de Mancebo, DNI 93279555, con domicilio legal en Gorriti
3650 de capital federal avisa que transfiere a Hector Emiliano Lopez, DNI 26518699,
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con domicilio legal en Dr. Nicolas Repetto 1659 de capital federal, la habilitación
municipal del local sito en la calle Gorriti 3646, planta baja de capital federal, otorgada
por Disposición 53721/DGHP/90, Expediente 2099/89, para el rubro garage comercial
capacidad máxima 35 cocheras, superficie cubierta 887,51 m2.
Reclamos de ley en Gorriti 3646 capital federal.

 
Solicitantes: Hector Emiliano Lopez

 
EP 51
Inicia: 29-2-2012                                                                                 Vence: 6-3-2012
 

 
 
 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública María Mercedes Bouillin (Tº 212 Fº 227) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de   la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.558, Sala 1ª. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de febrero de 2012.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 49
Inicia: 28-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012
 

 

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Notificación
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RESOLUCIÓN Nº 301-DGR/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Carpeta N° 335.174-DGR/2010 y agregada Nota N° 1.689.413-DGR/2011
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Ladycamp S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 4139, Piso 1, departamento D
Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
901-048195-6 (CUIT Nº 30-70743848-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
fabricación de productos elaborados de metal (fojas 460/461 y 467), de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2008 (7° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° y
2° anticipos mensuales). 
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que la causa que
fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en la declaración de
ingresos y pago del impuesto resultante, respecto de los períodos fiscales ya
mencionados precedentemente; 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento: 
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la totalidad de
la documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando como base, la última declaración jurada mensual de ISIB presentada por la
misma correspondiente al mes de octubre del 2006; Por lo cual respecto de los
anticipos mensuales 7° del 2008 a 2° del 2011, se aplicaron índices progresivos
teniendo en consideración el anticipo mensual 10° del 2006 a los efectos de obtener
los ingresos mensuales correspondientes (fojas 118/121 y 381/387); 
Que en cuanto a la atribución de la Base Imponible, como la responsable no presenta
las declaraciones juradas anuales del ISIB -CM05- respecto de los años ajustados, ni
comprobantes de ingresos ni de gastos computables y no computables utilizados para
la determinación de los coeficientes unificados; la actuante tomó el coeficiente
unificado 0,9084 declarado por la rubrada en el anticipo mensual 10° del 2006 para
esta jurisdicción Ciudad de Buenos Aires- (fojas 118/121 y 381); 
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la responsable
es la de “fabricación de productos elaborados de metal“, le corresponde tributar el
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 58 de la
Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste;

Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 460/461 y las respectivas copias de fojas 462/465,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados,
que son los antes detallados; 
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Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 457 a 459, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155 y 156 del Código
Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O.
3824); 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824) y
disposiciones concordantes con años anteriores; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, inciso 4° y 5°,
12 y 14, inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones
introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824), deviene responsable del cumplimento de
las obligaciones tributarias de la contribuyente, la Señora Améndola Erice, Viviana
Mabel, Documento de Identidad N° 14.152.315, con domicilio particular en Avenida
Libertador 2780, piso 6, departamento A, Localidad de Olivos, Provincia de Buenos
Aires, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 347,
356, 372 y 374 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente; 
Que así también, deviene procedente intimar a Ladycamp S.A., a la Señora Améndola
Erice, Viviana Mabel, Documento de Identidad N° 14.152.315, en su carácter de
Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
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 los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales; 
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
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presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
correcto domicilio fiscal o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de
que si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes  o el siguiente hábil si
alguno es feriado  inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los
artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2011 con modificaciones
introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824); 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09); 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Ladycamp S.A., con domicilio
fiscal en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 4139, Piso 1, departamento D Comuna N°
5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
901-048195-6 (CUIT Nº 30-70743848-3), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
fabricación de productos elaborados de metal (fojas 460/461 y 467), con respecto a los
períodos fiscales 2008 (7° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° y 2° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente del procedimiento de determinación que por
esta vía se inicia a la Señora Améndola Erice, Viviana Mabel, Documento de Identidad
N° 14.152.315, con domicilio particular en Avenida Libertador 2780, piso 6,
departamento A, Localidad de Olivos, Provincia de Buenos Aires, en su carácter de
Presidente de la firma, conforme se desprende de fojas 347, 356, 372 y 374 y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11,
inciso 4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal texto ordenado 2011 con
modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824) y disposiciones
concordantes con años motivo de ajuste. 
Artículo 4°.- Hacer saber a la contribuyente Ladycamp S.A., que de no formalizar la
comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han
de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes - o el siguiente hábil si
alguno es feriado  inmediato al de su suscripción. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a Ladycamp S.A., a la Señora
Améndola Erice, Viviana Mabel, Documento de Identidad N° 14.152.315, en su
carácter de Presidente de la firma y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
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un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2011 con modificaciones introducidas mediante Ley 4039 (B.O. 3824); Todo
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 8º.- Intimar a Ladycamp S.A., a la Señora Améndola Erice, Viviana Mabel,
Documento de Identidad N° 14.152.315, en su carácter de Presidente de la firma y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 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 los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales; 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. 
 
 

ANEXO
 
  Demian Tujsnaider

Director General Adjunto
 
EO 112
Inicia: 24-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

Juzgado Provincial

   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DEL DPTO. JUDICIAL MAR DEL
PLATA
 
Citación (Oficio Judicial Nº 353222)
Autos: “Municipalidad de Gral. Pueyrredón c/Dardano y Bernadelli María Celsa
Mónica y otro s/Expropiación Directa” Expediente Nº 3281
 
Por tres días. El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Dpto. Judicial Mar del
Plata, sito en Gascón 1749 de Mar del Plata, conforme lo dispuesto en autos 
“Municipalidad de Gral. Pueyrredón c/Dardano y Bernadelli María Celsa Mónica y
otro s/Expropiación Directa” Expte. 3281, cita y emplaza a las Sras. María Celsa
Monica Dardano y Bernadelli y María Amelia Bernadelli para que dentro del plazo de
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quince (15) días improrrogables comparezcan a contestar la demanda y estar a
derecho, bajo apercibimiento de dar intervención al defensor de Pobres y Ausentes
(Arts. 25, 26 y cc. Ley 5708, 145, 146 y 147 CPCC). La expropiación versa sobre el
siguiente inmueble: nomenclatura catastral: circ. VI; secc. D; mza. 350-h, parcela 9-c;
partida inmobiliaria: 5961; matrícula 253169 del Registro del Partido de Gral.
Pueyrredón. Mar del Plata, 24 de noviembre de 2011.
 

Carina Vulcano
Secretaria

 
OJ 15
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 2-3-2012

   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 DE LA III CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
 
Citación (Oficio Judicial Nº 363336)
Autos caratulados “Robles Bastidas, Teresa Haydee c/Caram de Santillan
Margarita y Otros s/ Usucapión“ Expediente N° 0813/090/04
 
El Sr. Juez Jorge A. Serra a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de la III
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en P. Juramento
190, 5º piso de San Carlos de Bariloche, Secretaria a cargo del Dr. Mariano A. Castro,
cita y emplaza por 30 días a herederos de Maria Teresa Vicenta Fernández, Mat.
9.963.596, para que comparezcan al proceso y contesten demanda interpuesta en su
contra en los términos ordenados a fs. 153, bajo apercibimiento de designar al
Defensor Oficial que la represente (Art. 145 y 343 del CPCC), en autos caratulados 
“Robles Bastidas, Teresa Haydee c/Caram de Santillan Margarita y Otros s/
Usucapión“ Expte. N° 0813/090/04. Publíquense edicto durante dos días en el Boletín
Oficial y en un diario de amplia circulación en el lugar del último domicilio de la
demandada. Fdo. Jorge A. Serra, Juez.
San Carlos de Bariloche, agosto 12 de 2011
 

Mariano. A. Castro
Secretario

 
OJ 16
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012

 

   
PODER JUDICIAL
PROVINCIA RÍO NEGRO
 
JUZGADO CIVIL COMERCIAL MINERÍA Y SUCESIONES Nº 3
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN SAN CARLOS DE BARILOCHE
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 306773)
Autos: “Achikian, Arturo c/Luvello, Alejandro s/Tercería de Mejor Derecho (Ejec.
Sentencia Escrituración)
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El Dr. Carlos Marcelo Cuellar, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial, de
Minería y Sucesiones Nº TRES, de la IIIera. Circuscripción Judicial de la Provincia de
Río Negro, hace saber a la firma “Dial Brockers S.A” y/o a quien corresponda, que con
fecha 9 de agosto de 2011 en los autos caratulados “Achikian, Arturo c/Luvello,
Alejandro S/Tercería de Mejor Derecho (Ejec. Sentencia Escrituracion)” Expte. Nº
28707-08, se decreto el siguiente proveído /// Carlos de Bariloche 9 de Agosto de
2011…Por no haber comparecido durante el plazo en que fue citado, decretese la
rebeldía de Dial Brockers SA con los alcances de los artículos 59, 60 y concordantes
del código procesal, Notifíquese.- Fdo.: Marcelo Cuellar - Juez.
Publíquese edictos por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
diario de Mayor Circulación de la Provincia de Buenos Aires.- San Carlos de Bariloche.
13 de diciembre de 2011 Fdo.: Ma. Alejandra Marcolini Rodriguez.- Secretaria
 

Ma. Alejandra Marcolini Rodriguez
Secretaria

 
OJ 11
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 1º-3-2012

  Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL-EQUIPO FISCAL “D”
 
Citación (Oficio Judicial Nº 307810)
Autos: “Caso 54313/09 JD Nahuel Elian Rodríguez”
 
Javier Martin Lopez Zavaleta Fiscal a Cargo del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal
Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel
nro.4014-5830/17, en el caso nro. 54313/2009 seguido por el delito previsto y reprimido
en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y Emplaza: a Nahuel Elian Rodriguez titular del DNI nro. 25.547.481, con último
domicilio conocido en la calle Entre Ríos 1140 localidad de Quilmes, P.B.A., por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo
comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículo
63 del Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza: //
nos Aires, 13 de febrero de 2.012” (…) cítese a Nahuel Elian Rodríguez titular del DNI
nro. 25.547.481 mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenar su captura. Fdo: Dr. Javier Martín López Zavaleta,
Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa. Secretaria.
Buenos Aires, 13 de febrero de 2012.
 

Natalia Figueroa
Secretaria

 
Javier Martin López Zavaleta

Fiscal

OJ 10
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012



N° 3862 - 29/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

 

 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 319922)
Marco del legajo de investigación 43222/11 caratulado “Fernández Marcelo Pablo
s/infr. art (s). 149 bis Amenanzas - CP”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 43222/11 caratulado “Fernández Marcelo Pablo s/
infr. art (s). 149 bis Amenanzas - CP”, ha ordenado notificar al Sr. Marcelo Pablo
Fernández, titular del DNI 25.559.785, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal,
dentro de los tres (3) días hábiles de notificado y en el horario de 9 a 15 horas, a los
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Se deja
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 52 del
Código Contravencional.
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 
OJ 12
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 275730)
Marco del legajo de investigación 50458/11, caratulado “Cook William Rodrigo
s/inf. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 50458/11 caratulado “Cook William Rodrigo s/infr.
art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacio públicos – CC”, ha ordenado publicar
la siguiente resolución: “Buenos Aires, 6 de febrero de 2012. Hágase saber a William
Rodrigo Cook, DNI Nº 32.463.293, de nacionalidad argentina, nacido el 10 de
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diciembre de 1986, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste – Equipo
Fiscal “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41
CPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su
rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art.
81 del Código Contravencional. Fdo. Martín Lapadú.
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

 
OJ 8
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

  

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Citación (Oficio Judicial Nº 277701)
Causa Nº 60985/10 (JC-1381, caratulada “Padilla Escudero, Jesús Enrique s/inf. al
artículo 111 del Código Contravencional”)
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría interinamente a cargo
de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA), a Jesús Enrique Padilla Escudero, indocumentado, de nacionalidad
peruana, nacido el 25 de junio de 1982 en Lima, Perú, hijo de Flavio Padilla López y de
Carmen Escudero Rodríguez, soltero, último domicilio en Yapeyú 828, CABA, la
siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2012.
…Cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de
aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y, en consecuencia, solicitar su comparendo por la fuerza pública conforme lo
dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo”. … Fdo. Dr.
Ladislao J. J. Endre - Juez. Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz - Prosecretaria
Coadyuvante.
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
Noelia Inés Astiz

Prosecretaria Coadyuvante

OJ 7
Inicia: 22-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 28
 
Citación (Oficio Judicial Nº 329474)
Causa Nº 7778/2010 (Interno 228/D), caratulada “Sánchez Patricia Noemí s/
infracción. art 183- daños del Código Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, en la
Causa Nº 7778/2010 (Interno 228/D), caratulada “Sánchez Patricia Noemí s/ infracción.
art 183- daños del Código Penal”.
Cita y Emplaza: a Patricia Noemí Sánchez, titular del DNI Nº 26.936.059, por el término
de cinco días, a que comparezca en la sede del tribunal, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada a procederse conforme lo
dispuesto en el artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A. El auto que ordena el presente dice
“///nos Aires, 15 de febrero de 2012…cítese a Patricia Noemí Sánchez titular del D.N.I.
Nº 26.936.059, de nacionalidad argentina, soltera, nacida el día 10 de diciembre de
1979 en esta ciudad, hija de Juan Plácido y de María del Carmen Marrasi, con estudios
secundarios incompletos, domiciliada en la calle Sarmiento 1577 (local Central Music),
de esta ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de
que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal,
sito en la calle Beruti 3345 piso 3º de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158
del C.P.P.C.A.B.A. (…) Fdo.: Juan José Cavallari -Juez- Ante mi: Fabian D. Rughelli
-Secretario-. Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

Jonathan R. Barraud
Prosecretario Coadyuvante

OJ 13
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
 

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 3
 
Citación (Oficio Judicial Nº 342717)
Sumario Nº 7663, causa nº 46003/11, caratulada: “Soria, Yohana Lujan y otros/
infr. art. 189 bis CP”
 
A los quince días del mes de febrero del año dos mil doce, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaria única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A”, de esta ciudad (4014-6863) en el 
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Sumario nº 7663, causa nº 46003/11, caratulada: “Soria, Yohana Lujan y otros/infr.
art. 189 bis CP”, cita a los causantes de Yohana Lujan Soria - argentina, nacida el 29
de mayo de 1992, estado civil soltera, de ocupación empleada, identificada con D.N.I.
Nº 36.703.040, hija de Francisco Solano y de Angélica Alcira Gómez y con último
domicilio conocido en Luis Sáenz Peña 1065, Planta Baja 19, de esta ciudad y de Luis
Alberto Almada argentino, nacido el 27 de noviembre de 1985, estado civil soltero, de
ocupación empleado, indocumentado, hijo de Luís Alberto y de Santa Hambrin y con
último domicilio conocido en San José 1043, Depto.13 de esta ciudad para que se
presenten ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial , bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser
declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).
Fdo.: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante.
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
OJ 14
Inicia: 29-2-2012                                                                               Vence: 6-3-2012
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