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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 84/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.472, el Decreto Nº 5/13, el Expediente Nº 707.579/13, y
CONSIDERANDO:
Que el objeto de la Ley N° 4.472 es la regulación y reestructuración del Sistema de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), teniendo como objetivo la prestación idónea,
eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en valor de las líneas ferroviarias
de superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de
superficie y subterráneas así como la seguridad operativa en la prestación del servicio
público;
Que atento al estado de deterioro en que se encuentra la infraestructura de la red de
subterráneos, por el artículo 6º de la citada Ley se declara en emergencia por el
término de dos (2) años la prestación del SERVICIO SUBTE, facultándose asimismo al
Poder Ejecutivo a prorrogarla por el término de un (1) año, teniendo en cuenta el
resultado de la auditoría integral sobre el estado de cumplimiento del contrato de
concesión de los últimos tres ejercicios que a tal efecto realizará la Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo dispuesto en el artículo 7º de la
mencionada Ley;
Que en el marco de la emergencia declarada, la Ley autoriza, en su artículo 9°, al
Poder Ejecutivo o a quien este designe, a convocar, en forma inmediata a la entrada
en vigencia de la Ley, a Metrovías S.A. y/o su controlante con el fin de celebrar un
acuerdo dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la
convocatoria, prorrogable por un período de treinta (30) días a discreción del Poder
Ejecutivo, para contratar en forma directa la operación transitoria del SERVICIO
SUBTE, por un plazo inicial máximo de dos (2) años;
Que en dicho orden de ideas, mediante el Decreto N° 5/13 se encomendó a
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado a convocar a la empresa
Metrovías S.A. y/o a su controlante en los términos del artículo 9º de la Ley N° 4.472;
Que con fecha 8 de enero de 2013 se convocó formalmente a Metrovías S.A. y a su
controlante con el fin de celebrar el acuerdo para contratar en forma directa la
operación transitoria del SERVICIO SUBTE por un plazo inicial de 2 años;
Que desde entonces ambas partes están llevando a cabo las negociaciones
pertinentes para lograr la firma del acuerdo de operación y mantenimiento, previsto en
el artículo 13 inc. 11) de la Ley N° 4.472;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario prorrogar el plazo por un período de
treinta (30) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley N°
4.472.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Página Nº 11

Nº4109 - 11/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Prorrógase por un período de treinta (30) días, el plazo previsto para
contratar en forma directa la operación transitoria del SERVICIO SUBTE, de
conformidad a lo establecido en el artículo 9° de la Ley Nº 4.472.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y
para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 85/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº
2.095, el Decreto Nº 1.025/08 y el Expediente Nº 2.979.097/12, y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que es facultad del Jefe de Gobierno formular y dirigir las políticas públicas,
así como administrar los bienes que integran el patrimonio de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 1.025/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para contratar, mediante Licitación Pública, la concesión de uso y
explotación de la Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en el subsuelo de la
Av. 9 de Julio, con entrada por las calles Cerrito y Sarmiento y por la Av. 9 de Julio y
calle Sarmiento y con salida por las calles Carlos Pellegrini y Sarmiento y por la Av. 9
de Julio y calle Sarmiento, denominada "Obelisco Sur";
Que, en razón de dicho llamado, se adjudicó mediante Resolución Conjunta Nº
146/MDEGC-MDUGC/09 la concesión de uso y explotación de dicha Playa de
Estacionamiento Subterránea a la firma Playas Subterráneas S.A.;
Que según informa la Dirección General de Transporte, los tramos de la Av. 9 de Julio,
entre las calles Lavalle y Sarmiento y entre las calles Lavalle y Córdoba son utilizados
actualmente como lugares de operación de los servicios de transporte de pasajeros,
provocando congestionamiento vehicular y estrechamiento de las vías de circulación
hacia ambos sentidos;
Que es política de Estado la adopción de medidas tendientes a desalentar el tránsito
automotor particular hacia el micro y macrocentro, fomentando una mayor utilización
de los medios de transporte público;
Que en tal sentido, la mencionada Dirección General plantea la necesidad de contar
con la mencionada Playa de Estacionamiento Subterránea para el Proyecto "Metrobus
9 de Julio", a fin de ubicar allí a dichas empresas de transporte de pasajeros, y así
eliminar dicho punto de conflicto;
Que en consecuencia, resulta oportuno a los efectos de cumplir con el interés público
planteado, revocar por razones de oportunidad la concesión de uso y explotación de la
Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en el subsuelo de la Av. 9 de Julio,
con entrada por las calles Cerrito y Sarmiento y por la Av. 9 de Julio y calle Sarmiento
y con salida por las calles Carlos Pellegrini y Sarmiento y por la Av. 9 de Julio y calle
Sarmiento, denominada "Obelisco Sur";
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Que la Ley Nº 2.095 establece en su artículo 9° inciso a) que, sin perjuicio de las
facultades que estuvieren previstas en la legislación específica, en sus reglamentos,
en los pliegos de bases y condiciones o en la restante documentación contractual, el
órgano contratante "especialmente tiene la prerrogativa de interpretar los contratos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad,
rescisión o resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia,
determinando el alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a
indemnización en concepto de lucro cesante."
Que la Administración Pública es el principal garante y gestor del interés público,
siendo la potestad revocatoria una facultad inherente al ejercicio de la función
administrativa;
Que en relación con la revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia
se ha indicado que: "...se funda en la necesidad de extinguir una relación jurídica que
resulta inadecuada a las exigencias actuales del interés público" (Comadira, Julio R.,
Procedimientos Administrativos, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
Anotada y Comentada, Pág. 389, La Ley, Buenos Aires, 2007);
Que por lo expuesto, resulta pertinente facultar al Ministro de Desarrollo Económico, o
a quien éste designe, a formular y suscribir el acuerdo indemnizatorio de cancelación
de las obligaciones emergentes de la revocación de la concesión y a recuperar el bien
objeto de la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.
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°.- Revócase por oportunidad la concesión de uso y explotación de la Playa
de Estacionamiento Subterránea ubicada en el subsuelo de la Av. 9 de Julio, con
entrada por las calles Cerrito y Sarmiento y por la Av. 9 de Julio y calle Sarmiento y
con salida por las calles Carlos Pellegrini y Sarmiento y por la Av. 9 de Julio y calle
Sarmiento.
Artículo 2°.- Facúltase al Ministro de Desarrollo Económico, o a quien éste designe, a
formular y suscribir el acuerdo indemnizatorio de cancelación de las obligaciones
emergentes de la revocación, a realizar las diligencias pertinentes para efectivizar la
desocupación del predio identificado en el artículo 1° y a tomar posesión del bien
objeto de la concesión que por el presente acto se revoca.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su notificación a la interesada y demás efectos, pase a la Dirección
General de Concesiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - CabreraRodríguez Larreta
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 58/SECDC/13
Buenos Aires, 01 de Marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 144586/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N"
754GCABA/08; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un "Servicio de
Producción de Material Promocional • Merchandising", con destino a las Direcciones
Generales Desarrollo Saludable y Politicas de Juventud, de la Secretaria de Desarrollo
Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013;
Que, por Disposición N° 63-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública N°
143/SIGAF/13, para el dia 14 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772GCABAl06; Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4089 Y 4090 de fechas 06 y 07 de febrero de
2013 respectivamente;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de
Precios Indicativos, como se desprende de la Nota N° 553060-DGCYC/13, de fecha 15
de febrero de 2013;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 183/SIGAF/13, se recibieron las ofertas
de las firmas EDICIONES EMEDE SA y DIEGO FERNANDO RUSSO;
Que, las Direcciones Generales Desarrollo Saludable y Politicas de Juventud, de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno,
evaluaron las ofertas en su aspecto técnico realizando los correspondientes
asesoramientos;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 250/SIGAF/13;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 25 de febrero de
2013, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
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Que, mediante Resolución N° 129-SECLyT/OB, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dírección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 1 BO-SECLyTlOB, 21B-SECLyT/OB, OBSECLyT/09, 66-SECLyT/09 y 19SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto N° 754-GCABA/OB, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL SECRETARIO
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°._ Apruébase la Licitación Pública N° 143/SIGAF/13, realizada el 14 de
febrero de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772GCABA/06, y adjudicase la contratacíón de un "Servicio de Producción de Material
Promocional - Merchandising" a favor de la firma DIEGO FERNANDO RUSSO, para
los Renglones N° 1 Y 2 por la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON DIEZ CENTAVOS, ($ 2.203.906,10) por
resultar la "oferta más conveniente"
Artículo 2°._ La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Ejercicio 2013.- al amparo de lo establecido en el Artículo
10B de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/OB. con destino a las Direcciones Generales
Desarrollo Saludable y Políticas de Juventud, de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno.Artículo 3°._ Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4°._ Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Articulo 5°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Salvai
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 186/MJGGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 672.859 MGEYADGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 4 y 5 de
marzo de 2013, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Hacienda, el
reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
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 señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 4 y 5 de
marzo de 2013, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, 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 Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 88/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº 685/MJYSGC/12,
174/MJYSGC/12,
162/MJYSGC/11,
986/MJYSGC/11,
780/MJYSGC/10,
177/MJYSGC/11 y 778/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 504957/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 685/MJYSGC/12, fue designada en la Policía Metropolitana la
Sra. María Ines Bonini (DNI 28.936.342), en el grado de Auxiliar 4º;
Que por Resolución Nº 174/MJYSGC/12, fue designado en la Policía Metropolitana el
Sr. Dante Dionisio Marin (DNI 17.782.104), en el grado de Auxiliar Superior 4º;
Que por Resolución Nº 162/MJYSGC/11, fueron designados en la Policía
Metropolitana la Sra. Florencia Matayoshi (DNI 34.583.796) con el grado de Auxiliar 4º
y el Sr. Eduardo Petrini (DNI 34.551.939) con el grado de Auxiliar 3º, a quienes,
mediante Resolución Nº 986/MJYSGC/11, se les otorgó las categorías de Auxiliar 2º y
Auxiliar 1º respectivamente;
Que, por Resolución Nº 780/MJYSGC/10, fue designada en la Policía Metropolitana la
Sra. Maria Leila Ocampo (DNI 22.907.435) con el grado de Auxiliar 4º, a quien, por
Resolución Nº 177/MJYSGC/11, se le otorgó la categoría de Auxiliar 3º y por
Resolución Nº 778/MJYSGC/11 el grado de Auxiliar 1º;
Que en razón de las condiciones personales de los agentes citados, se ha solicitado la
elevación de las categorías que oportunamente les fuera otorgada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase, a partir del 01 de marzo de 2013, a la Sra. María Inés Bonini
(DNI 28.936.342) el grado de Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana, al Sr. Dante
Dionisio Marin (DNI 17.782.104) el grado de Auxiliar Superior 3º de la Policía
Metropolitana, a la Sra. Florencia Matayoshi (DNI 34.583.796) el grado de Auxiliar 1º
de la Policía Metropolitana, al Sr. Eduardo Petrini (DNI 34.551.939) el grado de Auxiliar
Superior 5º de la Policía Metropolitana y la Sra. Maria Leila Ocampo (DNI 22.907.435)
el grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de
Planificación y Coordinación del Desarrollo Policial y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 89/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 1748732/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada por el Director del
World Police and Fire Games Federation a los Sres. Inspector LP 210 Sebastián
Farah, Subinspectores LP 326 Alejandro Benza, LP 414 Alejandro Javier Vergara y LP
359 Néstor Gabriel Tobar, para participar en los “2013 World Police & Fire Games” a
realizarse entre los días 1 y 11 de agosto del corriente en la ciudad de Belfast, Irlanda
del Norte;
Que la mencionada competición se lleva a cabo cada dos años con participación
voluntaria de todas las Fuerzas Policiales y de Bomberos del mundo, alternando su
sede, recayendo su organización y promoción este año sobre la Policía de Irlanda del
Norte, y se esperan hasta 15.000 Policías y Bomberos de tiempo completo y personal
de aplicación de la Ley de 75 países diferentes para competir en diferentes disciplinas;
Que la participación de los mencionados agentes en el presente evento se encuentra
relacionada con la función que desempeñan los mismos, favorece a su capacitación y
al intercambio cultural y profesional, posibilitando la adquisición de nuevas
experiencias y técnicas que redundarán en beneficios para su labor profesional;
Que los agentes citados ut supra integran el equipo de Tiro de la Policía Metropolitana
y han sido distinguidos con la medalla de oro por equipo de tiro policial en la anterior
edición de los Juegos Mundiales realizados en la Ciudad de Nueva York en el año
2011;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana ha tomado la debida intervención confirmando
la participación de los Sres. Inspector LP 210 Sebastián Farah, Subinspectores LP 326
Alejandro Benza, LP 414 Alejandro Javier Vergara y LP 359 Néstor Gabriel Tobar;
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase a los Sres. Subinspector (LP 414) Alejandro Vergara, (LP 326)
Alejandro Benza y (LP 359) Néstor Gabriel Tobar, y al Inspector (LP 210) Sebastián
Farah para trasladarse a la Ciudad de Belfast Irlanda del Norte entre los días 30 de
julio al 12 de agosto del presente año para participar del Mundial de Policías y
Bomberos a desarrollarse en esa ciudad.
Artículo 2.- Entréguese al Subinspector (LP 414) Alejandro Vergara DNI Nº 28.632.170
la suma de pesos diez mil quinientos veintiuno con 28/100 ($10.521,28) en concepto
de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada.
Artículo 3.- Déjase establecido que el Subinspector Alejandro Vergara será
responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 4.- Entréguese al Subinspector (LP 326) Alejandro Benza DNI Nº 27.607.262
la suma de pesos diez mil quinientos veintiuno con 28/100 ($10.521,28) en concepto
de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada.
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Artículo 5.- Déjase establecido que el Subinspector Alejandro Benza será responsable
de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el
presente.
Artículo 6.- Entréguese al Subinspector (LP 359) Néstor Gabriel Tobar DNI Nº
29.871.593 la suma de pesos diez mil quinientos veintiuno con 28/100 ($10.521,28) en
concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma
entregada.
Artículo 7.- Déjase establecido que el Subinspector Néstor Gabriel Tobar será
responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 8.- Entréguese al Inspector (LP 210) Sebastián Farah DNI Nº 22.793.956 la
suma de pesos diez mil quinientos veintiuno con 28/100 ($10.521,28) en concepto de
viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada.
Artículo 9.- Déjase establecido que el Inspector Sebastián Farah será responsable de
la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el
presente.
Artículo 10.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos cuarenta y dos mil ochenta y cinco con
12/100 ($42.085,12) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta
Corriente Nº 3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14,
perteneciente a Subsecretaría de Policía Metropolitana.
Artículo 11.- Déjase establecido que la rendición de fondos cuya entrega se autoriza
por el presente deberá realizarse dentro de los plazos previstos por el Decreto 67/10.
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 90/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, Decreto Nº 1510-GCBA-97, la Resolución Nº
962/MJYSGC/10, Expedientes Nº 1884724/12, 936050/12 y 61321/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 962/MJYSGC/10 se designó en la Policía Metropolitana
con el grado de Oficial al Sr. Gustavo Daniel Amendola, DNI Nº 26.146.853;
Que el mencionado Oficial interpuso reclamo de jerarquía por el grado con el que fue
nombrado en la Resolución mencionada ut supra;
Que, mediante Providencia Nº 61321/SICYPDP/11 la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial informó que la jerarquía asignada
al Oficial LP 1186 Gustavo Daniel Amendola se encuentra dentro del marco de las
equivalencias y parámetros obrantes en el año 2010 y relacionados con los
antecedentes y antigüedad del nombrado en su fuerza de origen;
Que, en esa inteligencia, mediante Disposición Nº 41/12, la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana desestimó la
solicitud interpuesta por el Oficial LP 1186 Gustavo Daniel Amendola, manteniéndose
la jerarquía que le fuera otorgada mediante Resolución Nº 962/MJYSGC/10;
Que contra la Disposición mencionada ut supra el encartado interpuso recurso
jerárquico;

Página Nº 19

Nº4109 - 11/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que habiendo tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad, la
misma concluyó que corresponde a su criterio desestimar el recurso jerárquico
interpuesto por el Oficial LP 1186 Gustavo Daniel Amendola;
Que, correspondiendo expedirse en los términos del artículo 105 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, y teniendo en cuenta que los argumentos expuestos
en el Recurso no llegan a conmover los términos de la medida cuestionada, habrá de
mantenerse el criterio adoptado desestimando el Recurso Jerárquico interpuesto por el
Oficial LP 1186 Gustavo Daniel Amendola.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial LP 1186
Gustavo Daniel Amendola contra la Disposición DI-2012-41-DGARHPM.
Artículo 2.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento y notificación
del interesado. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 91/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 162/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 41946/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 162/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía
Metropolitana la Sra. Mariana Celeste Frías (DNI Nº 36.702.490), con la jerarquía de
Auxiliar 6º a partir del 28 de marzo de 2011;
Que con fecha 03 de enero de 2013, la Sra. Mariana Celeste Frías, manifestó su
deseo de no pertenecer más a esta Policía Metropolitana;
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin
estado policial cesa en sus funciones por renuncia;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la auxiliar ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Tres Mil quinientos cincuenta y uno con
catorce centavos ($3.551,14), por lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Mariana Celeste Frías (DNI Nº
36.702.490), a su cargo de Auxiliar 6° en la Policía Metropolitana, a partir del día 31
diciembre de 2012, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Mariana
Celeste Frías (DNI Nº 36.702.490), reintegre la suma percibida en exceso, de pesos
Tres Mil quinientos cincuenta y uno con catorce centavos ($3.551,14).
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 92/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09, la
Resolución Nº 25/ISSP/13 y el Expediente Nº 456914/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 aprobó la descripción de las responsabilidades
primarias de los distintos grados del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
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Que, mediante Resolución Nº 25/ISSP/13, se le dio por aprobado, al aspirante
Alejandro Ricardo Poplyk el “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” del
Instituto Superior de Seguridad Pública y aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División Centro de Incorporaciones, de conformidad con lo que surge
del expediente citado en el visto;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, requiere que se efectúe el nombramiento
del Sr. Poplyk Alejandro Ricardo y se otorgue a dicho personal, el correspondiente
estado policial;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal mencionado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana con el grado de Comisionado y
otórgase estado policial al Sr. Alejandro Ricardo Poplyk, D.N.I. 11.467.242, a partir del
15 de febrero de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 93/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09, y el Expediente N° 551613/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto N° 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana;
Que, por nota N° 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 94/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
La ausencia del Subsecretario de Emergencias, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de
las funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia,
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
cumplimiento de las funciones de su competencia;
Que el Sr. Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro Nicolás, se ausentará
temporariamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 20 de marzo hasta
el 2 de abril de 2013, ambos inclusive;
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada Subsecretaría, resulta conveniente encomendar la
firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario de idéntico rango y
jerarquía;
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, mientras dure la ausencia del Sr.
Subsecretario de Emergencias.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Emergencias
al Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, desde el 20
de marzo hasta el 2 de abril de 2013, ambos inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Emergencias y de Seguridad
Ciudadana. Cumplido archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 18/SSJUS/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2.375.453/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Rubén Jorge Orona, matrícula 4.273, en la que solicita el cambio de
titularidad del Registro Notarial Nº 2.160 al Registro Notarial Nº 205, de conformidad
con lo establecido en el artículo 15 del Decreto Nº 1.624/00, reglamentario de la Ley
Nº 404;
Que por Resolución Nº 19/SSJyT/05, se aceptó la renuncia del escribano Rubén Jorge
Orona a la adscripción del Registro Notarial Nº 205;
Que el escribano Rubén Jorge solicita la titularidad de dicho Registro Notarial, del cual
se encuentra interinamente a cargo;
Que en virtud de reunir los requisitos establecidos en la Ley Nº 1.221, el escribano
Rubén Jorge Orona fue designado titular del Registro Notarial Nº 2.160 por la referida
Resolución Nº 19/SSJyT/05, cargo del cual aún no ha tomado posesión;
Que se encuentra acreditado que el escribano Rubén Jorge Orona, ha obtenido un
puntaje de 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 5 (cinco) puntos en la prueba oral de
la evaluación de idoneidad para acceder a la adscripción de Registros Notariales, de
conformidad con lo dispuesto por la Resolución del Ministerio de Justicia de la Nación
Nº 1.104/91, los días 30 de noviembre y 22 de diciembre de 1992, lo que lo habilita
para ser designado adscripto a un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Rubén Jorge Orona,
aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 2.160 al Registro Notarial
Nº 205, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Rubén Jorge Orona, D.N.I Nº
13.264.645, matrícula Nº 4.273, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 2.160, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Rubén Jorge Orona, D.N.I Nº 13.264.645,
matrícula Nº 4.273, la titularidad del Registro Notarial Nº 205, en virtud de lo prescripto
por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 3º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.160, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00.
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner
al escribano Rubén Jorge Orona, en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº
205, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a ese registro notarial
y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación
dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el artículo 13 del
Decreto 1.624/00.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 22/SSJUS/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2.851.749/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Mariano Guyot, titular del Registro
Notarial Nº 2.174, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Luciana Christmann, quien presta su conformidad con dicha propuesta;
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2.174, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que la escribana Luciana Christmann ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos en la
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Mariano Guyot y se adscriba al
Registro Notarial Nº 2.174, a la escribana Luciana Christmann.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Luciana Christmann, D.N.I. Nº 26.134.028,
matrícula Nº 5.297, como adscripta al Registro Notarial Nº 2.174.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 23/SSJUS/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2.654.550/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 30 de julio de 2.012, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Eugenio Ben, matrícula
Nº 2.567;
Que a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Eugenio Ben,
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los
protocolos pertenecientes al citado registro se encuentran en el Área de Incautación y
Depósitos del Colegio de Escribanos;
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Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 22, por fallecimiento de su titular,
escribano Eugenio Ben.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 22, por fallecimiento de su
titular, escribano Eugenio Ben, matrícula Nº 2.567, DNI Nº 7.600.978.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 24/SSJUS/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente Nº 2.785.768/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Rolando Pedro Caravelli al cargo de titular del Registro Notarial Nº 235;
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
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Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 235, formalizada por
el escribano Rolando Pedro Caravelli.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Rolando Pedro Caravelli, D.N.I Nº
4.296.559, matrícula Nº 1.819, como titular del Registro Notarial Nº 235.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 235, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 49/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2.654.410/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Sebastián Ezequiel Nadela, matrícula 5.093, en la que solicita la titularidad
de un registro notarial de conformidad con lo establecido en los artículos 34, 35 y
concordantes de la Ley Nº 404, modificada por la Ley Nº 3933;
Que el escribano Sebastián Ezequiel Nadela presenta su renuncia a la adscripción del
Registro Notarial Nº 1.453 y solicita además la titularidad de dicho registro notarial, del
cual se encuentra interinamente a cargo;
Que de acuerdo con lo informado por el Colegio de Escribanos, le corresponde al
escribano Sebastián Ezequiel Nadela la titularidad del Registro Notarial Nº 1.068, por
haber ganado el Concurso de Oposición y Antecedentes establecido por los arts. 34 y
36 de la Ley Nº 404 modificada por la Ley Nº 3933;
Que corresponde resolver en primer lugar la designación del escribano Sebastián
Ezequiel Nadela como titular del Registro Notarial que le corresponde y su renuncia al
cargo de adscripto. Ello así, porque en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del
Decreto Nº 1.624/00, solamente quienes han sido designados como titulares de un
registro notarial se encuentran habilitados para solicitar el cambio de titularidad;
Que por Resolución Nº 138/GCABA/SSJUS/09, se designó al escribano Sebastián
Ezequiel Nadela como adscripto del Registro Notarial Nº 1.453, cargo al cual presenta
su renuncia, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo;
Que el Registro Notarial Nº 1.453 se encuentra vacante por renuncia de su titular,
escribano Ricardo José Rial, conforme lo declarado por Resolución de la
Subsecretaría de Justicia, dictada con fecha 27 de enero de 2011;
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 27 de abril y 15
de octubre de 2012, el escribano Sebastián Ezequiel Nadela, ha obtenido un puntaje
de 4,20 (cuatro con veinte centésimos) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la
prueba escrita y 9 (nueve) puntos en la prueba oral prevista en los artículos 34 y 35 de
la Ley Nº 404, modificada por la Ley Nº 3933, lo cual lo habilita para solicitar la
titularidad de un registro notarial.
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se han cumplido los requisitos previstos en la normativa vigente, y
no encuentra objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Sebastián Ezequiel Nadela,
aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.453,
condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; designándolo como titular del
Registro Notarial Nº 1.068 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº
1.068, sin haber tomado posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 1.453.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Sebastián Ezequiel Nadela, D.N.I Nº
29.910.395, matrícula Nº 5.093, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.453, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Sebastián Ezequiel Nadela, D.N.I Nº 29.910.395,
matrícula Nº 5.093, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.068.
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia del escribano Sebastián Ezequiel Nadela, D.N.I Nº
29.910.395, matrícula Nº 5.093, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.068, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.068, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 5º.- Adjudícase al escribano Sebastián Ezequiel Nadela, D.N.I Nº 29.910.395,
matrícula Nº 5.093, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.453, en virtud de lo
prescripto por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 6º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00.
Artículo 7º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner
al escribano Sebastián Ezequiel Nadela, en posesión de la titularidad del Registro
Notarial Nº 1.453, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a ese
registro notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto 1.624/00.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 50/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2.744.609/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María Cecilia Koundukdjian, matrícula 4.852, en la que solicita la titularidad
de un registro notarial de conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la Ley
Nº 404, modificado por la Ley Nº 3.933;
Que la escribana María Cecilia Koundukdjian presenta su renuncia a la adscripción del
Registro Notarial Nº 2.000 y solicita además la titularidad de dicho registro notarial, del
cual se encuentra interinamente a cargo;
Que de acuerdo con lo informado por el Colegio de Escribanos, le corresponde a la
escribana María Cecilia Koundukdjian la titularidad del Registro Notarial Nº 800, por
reunir los requisitos previstos en el artículo 177 de la Ley Nº 404, modificado por la Ley
Nº 3.933;
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Que corresponde resolver en primer lugar la designación de la escribana María Cecilia
Koundukdjian como titular del Registro Notarial que le corresponde y su renuncia al
cargo de adscripta. Ello así, porque en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del
Decreto Nº 1.624/00, solamente quienes han sido designados como titulares de un
registro notarial se encuentran habilitados para solicitar el cambio de titularidad;
Que por Resolución Nº 2883/GCABA/SSJYT/04, se designó a la escribana María
Cecilia Koundukdjian como adscripta del Registro Notarial Nº 2.000, cargo al cual
presenta su renuncia, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo;
Que el Registro Notarial Nº 2.000 se encuentra vacante por renuncia de su titular,
escribano Enrique Francisco Maschwitz, conforme lo declarado por Resolución de la
Subsecretaría de Justicia de la Ciudad dictada el 1º de abril de 2009;
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 27 de abril de
2012, la escribana María Cecilia Koundukdjian, ha obtenido un puntaje de 0,10 (cero
con diez centésimos) puntos por antecedentes y que se le adjudicó el equivalente a 7
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber optado por
reemplazar las mismas con la acreditación de los requisitos establecidos en los
apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley Nº 404, modificada por la Ley Nº 3933,
lo cual la habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se han cumplido los requisitos previstos en la normativa vigente, y
no encuentra objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Cecilia Koundukdjian,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 2.000,
condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; designándola como titular del
Registro Notarial Nº 800 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº
800, sin haber tomado posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 2.000.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Cecilia Koundukdjian, D.N.I Nº
23.783.142, matrícula Nº 4.852, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 2.000, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María Cecilia Koundukdjian, D.N.I Nº
23.783.142, matrícula Nº 4.852, la titularidad del Registro Notarial Nº 800.
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Cecilia Koundukdjian, D.N.I Nº
23.783.142, matrícula Nº 4.852, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 800, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo.
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Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 800, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 5º.- Adjudícase a la escribana María Cecilia Koundukdjian, D.N.I Nº
23.783.142, matrícula Nº 4.852, la titularidad del Registro Notarial Nº 2.000, en virtud
de lo prescripto por el art. 15 del Decreto 1.624/00.
Artículo 6º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00.
Artículo 7º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a
la escribana María Cecilia Koundukdjian, en posesión de la titularidad del Registro
Notarial Nº 2.000, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a ese
registro notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto 1.624/00.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 51/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2.744.736/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Alejandra Verónica Davonis, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 1.663 y la solicitud de su designación como titular del
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº
1.192;
Que se encuentra acreditado que la escribana Alejandra Verónica Davonis ha obtenido
una calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la
titularidad de un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Alejandra Verónica
Davonis, aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.663 y
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.192.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Alejandra Verónica Davonis, D.N.I
Nº 23.463.846, matrícula Nº 4.747, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº
1.663, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión
del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Alejandra Verónica Davonis, D.N.I Nº
23.463.846, matrícula Nº 4.747, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.192.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.663, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 52/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2.654.431/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana María del Pilar Acosta y Lara de Luxardo, por la cual presenta su renuncia al
cargo de adscripta al Registro Notarial Nº 442 y la solicitud de su designación como
titular del registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso
de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 65;
Que se encuentra acreditado que la escribana María del Pilar Acosta y Lara de
Luxardo ha obtenido una calificación de 0,40 (cero con cuarenta centésimos) puntos
por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las
pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los
apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley
Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María del Pilar Acosta y
Lara de Luxardo, aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº
442 y designándola como titular del Registro Notarial Nº 65.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María del Pilar Acosta y Lara de
Luxardo, D.N.I Nº 12.464.148, matrícula Nº 4.764, al cargo de adscripta del Registro
Notarial Nº 442, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de
posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María del Pilar Acosta y Lara de Luxardo, D.N.I
Nº 12.464.148, matrícula Nº 4.764, la titularidad del Registro Notarial Nº 65.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 442, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 53/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2.654.385/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Patricia Isabel Cannata, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 1.698 y la solicitud de su designación como titular del
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº
962;
Que se encuentra acreditado que la escribana Patricia Isabel Cannata ha obtenido una
calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la
titularidad de un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Patricia Isabel Cannata,
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aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.698 y
designándola como titular del Registro Notarial Nº 962.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Patricia Isabel Cannata, D.N.I Nº
21.729.003, matrícula Nº 4.838, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.698, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Patricia Isabel Cannata, D.N.I Nº 21.729.003,
matrícula Nº 4.838, la titularidad del Registro Notarial Nº 962.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.698, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 156/SECPLAN/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO: El Expediente Nº 4592/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Albariño Nº 1996/2000, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Estudio Anexo;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 89,94m2 de los cuales
62,73m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Espacio para Cocinar,
Baño y Escalera; PA: Hall, Baño, Estar Comedor y Cocina Lavadero), en tanto que
27,21m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera y Dormitorio; Azotea: Escalera)
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 65 a 71); con destino "Vivienda Unifamiliar y Estudio
Anexo";
Que obra a fojas 47/48 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales,
sus Características", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 72 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 47/48), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 65 a 71, ampliación
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conformada por un total de 89,94m2, para la finca sita en la calle Albariño Nº
1996/2000, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 73 Parc. 18C, cuyo
destino es "Vivienda Unifamiliar y Estudio Anexo", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 5173/MCGC/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO: El Expediente Nº 459.743/11, la Ordenanza Nº 35.514 y la Resolución Nº
4562/SC/05, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Enseñanza Artística eleva, para
su aprobación, la documentación presentada por la Asociación Cooperadora de la
Escuela Metropolitana de Arte Dramático – EMAD, de acuerdo con las
determinaciones previstas en la Ordenanza Nº 35.514 y la Resolución Nº 4562SC/2005;
Que la mencionada entidad fue reconocida oficialmente mediante Resolución Nº 747SC-1989;
Que la misma remitió los ajustes realizados en su Estatuto y procedió a designar su
nueva Comisión Directiva de acuerdo a la normativa vigente, motivo por el cual resulta
necesario aprobar los mismos;
Que consecuentemente, corresponde proceder a la inscripción en el Registro creado
para tal fin;
Que al mismo tiempo, la Asociación Cooperadora que nos ocupa solicita autorización
para el uso de un espacio en el ámbito del establecimiento con el que colabora, de
acuerdo con los términos del artículo 12 de la Ordenanza citada ut supra;
Que la voluntad de esta instancia es facilitar el desenvolvimiento de las actividades
que realiza la Escuela Metropolitana de Arte Dramático – EMAD, teniendo en cuenta
que su labor es importante para alcanzar los objetivos de la política cultural que lleva
adelante la Dirección General de Enseñanza Artística;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
previa de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 1218.
Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 36.572 y de acuerdo
con los términos de la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébense las modificaciones estatutarias realizadas por la Asociación
Cooperadora de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático –EMAD, reconocida
oficialmente mediante Resolución Nº 747-SC-1989.
Artículo 2.- Inscríbase a dicha Asociación en el registro creado para tal fin.
Artículo 3.- Autorizase a la Asociación Cooperadora de la Escuela Metropolitana de
Arte Dramático – EMAD para utilizar, con carácter precario, un espacio para su
funcionamiento en el ámbito del organismo con el cual colabora.
Artículo 4.- Regístrese y pase, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, notificación del caso y demás efectos a la Dirección General de
Enseñanza Artística y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 513/MCGC/2013
Buenos Aires, 14 de Febrero de 2013.
VISTO: el Expediente Nº 386.541-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
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Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 146/MDEGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 605.305/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar el gasto
correspondiente a la rendición de una caja chica común.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 4
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 37/SSDE/2013
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO
los Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012 y 587/GCBA/2009,
Resoluciones Nros. 76/SSDE/2011, 207/SSDE/2011, 41/SSDE/2012, 79/SSDE/2012
90/SSDE/12 y 254/SSDE/12, y los Expedientes Nros. 711.402/2012, 395.437/2011 y
622.302/2012
CONSIDERANDO:
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Que por medio del Decreto N° 660/GCBA/2011, y su modificatorio 236/GCBA/2012, se
estableció 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° 587/GCBA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 207/SSDE/2011 -Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso “BAITEC 2012”, en el marco del
Programa “Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas”, creado por Decreto N°
587/GCABA/2009;
Que, mediante la Resolución N° 41/SSDE/2012, se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los Proyectos de Negocios de Base
Tecnológica (PNBT) nuevos o con solicitud de prórroga, respectivamente, de
conformidad con la metodología prevista en las Bases y Condiciones, Resolución N°
207/SSDE/2011; dotando de instrumentos a los recursos humanos avocados a la
tarea;
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución N° 79/SSDE/2012 fueron
aprobadas las propuestas de selección y tutoría de las Entidades Patrocinantes para
proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), encontrándose entre las
seleccionadas la presentada por Fundación Pro Instituto Universitario Escuela
Argentina de Negocios -IUEAN-, Exp. N° 711.402/2012;
Que, habiéndose encontrado entre los proyectos de negocios de base tecnológica
(PNBT) seleccionados en el marco de la operatoria “BAITEC 2011” el denominado
“Maiax”, de titularidad de Axel Christensen, DNI 32.783.532, la entidad patrocinante
Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios -IUEAN-, Exp. N°
711.402/2012 solicitó la prórroga de su incubación con arreglo a lo estipulado en el
punto III de las Bases y Condiciones que rigen el presente concurso;
Que, dicha solicitud fue aprobada mediante la Resolución N° 90/SSDE/2012, fue
aprobada la solicitud de prórroga del proyecto de negocios de base tecnológica
(PNBT) denominado “Maiax” a efectos de su participación en el marco de la operatoria
“BAITEC 2012”;
Que, la prórroga a la incubación del proyecto de marras inició con fecha 15 de mayo
del año 2012, momento a partir de la cual la entidad patrocinante presentó los
correspondientes informes de avance, motivando ello la realización de las auditorías
de control y seguimiento correspondientes;
Que, el titular del proyecto, avalado por la entidad patrocinante, notificó su voluntad de
renunciar a los beneficios de la Operatoria BAITEC 2012 a partir del 15 de febrero del
2013, tres meses antes de la fecha de finalización del período de prórroga a la
incubación oportunamente otorgada;
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Que, conforme estipula el apartado IV, punto 2 “Interrupción y/o reemplazo de
proyectos”, de las Bases y Condiciones que rigen la presente operatoria, aprobadas
por la Resolución N° 207/SSDE/2011 en su Anexo I “Si por alguna razón se viera
interrumpida la tutoría de alguno o varios de los proyectos patrocinados por la entidad,
ésta deberá devolver el importe proporcional correspondiente a la parte de la tutoría
del proyecto no ejecutada más un importe adicional de mil ochocientos pesos ($1.800)
por cada proyecto interrumpido”;
Que, asimismo, corresponde mencionar que el apartado II, punto 3 “Beneficio para las
entidades patrocinantes de proyectos”, de las Bases y Condiciones anteriormente
citadas, estipuló en PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($2.200.-) el Aporte No
Reembolsable a otorgar a las entidades patrocinadoras por cada mes de patrocinio por
proyecto, estipulándose asimismo que el desembolso de la suma total en este
concepto se desarrollaría en dos pagos semestrales, los cuales han sido efectivizados
por medio de las Resoluciones N° 90/SSDE/12 y 254/SSDE/12;
Que, a la luz de la normativa anteriormente mencionada, resulta pertinente la
devolución de la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($8.400.-) por parte
de la entidad patrocinante Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de
Negocios -IUEAN-, Exp. N° 711.402/2012, ello, en razón de los TRES (3) meses de
tutoría no brindadas al proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado
“Maiax” y del importe estipulado por proyecto interrumpido;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aceptar la renuncia presentada por el Sr. Axel Christensen, DNI 32.783.532,
titular del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado “Maiax”,
ordenar a la devolución de las sumas expresadas en el párrafo anterior por parte de la
entidad patrocinante Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de
Negocios -IUEAN-, Exp. N° 711.402/2012, y cumplido esto, aprobar las acciones de
tutoría desarrolladas dicha entidad en relación al mismo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase el desistimiento presentado por el Sr. Axel Christensen, DNI
32.783.532, titular del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado
“Maiax”, seleccionado en el marco del concurso “Baitec 2012”; declarándose en
consecuencia interrumpido el mismo, ello conforme lo establecen la Bases y
Condiciones del Concurso, Anexo I Resolución N° 207/SSDE/2011, punto IV 2.
“Interrupción y reemplazo de proyectos”.
Artículo 2°.- Establécese que la Fundación Pro Instituto Universitario Escuela
Argentina de Negocios -IUEAN-, Exp. N° 711.402/2012, en su carácter de entidad
patrocinadora del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado
“Maiax”, deberá reintegrar la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
($8.400.-), correspondientes al Aporte No Reembolsable (ANR) correspondiente a los
TRES (3) meses de tutoría no brindadas y el importe fijo estipulado por proyecto
interrumpido.
Articulo 3°.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Pro Instituto
Universitario Escuela Argentina de Negocios -IUEAN-, Exp. N° 711.402/2012, de
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña
832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 4°.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2°, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 5°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébense las
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundación Pro Instituto Universitario
Escuela Argentina de Negocios -IUEAN-, Exp. N° 711.402/2012, en relación al
proyecto de negocios de base tecnológica “Maiax”, seleccionado por la Resolución N°
90/SSDE/2012, en el marco del concurso “Baitec 2012”.
Artículo 6°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios -IUEAN- y al Sr.
Axel Christensen. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N° 38/SSDE/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 38/SSDE/2009,
71/SSDE/2009, 140/SSDE/2009 y 141/SSDE/2009, Disposiciones Nros. 2011-08DGFPIT, 2011-16-DGFPIT, 2011-132-DGFPIT y lo que surge de los Exptes. Nros
41.005/2009, 1.218.102/2009, 1.215.817/2009, 1.218.131/2009; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso “Apoyo a la
Competitividad PyME 2009”, destinado a seleccionar entidades que actuarán como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa "Buenos Aires Calidad 2009", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009"
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009"-;
Que la Resolución N° 71/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas, entre las que se encontró la presentada por la Fundación
Funprecit, Expte. 41. 005/09;
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados en el marco de las tres categorías anteriormente expuestas,
haciendo lo propio la Resolución N° 141/SSDE/09 con los pagos a las entidades
patrocinadoras, cuyo objeto es compensar las acciones de tutoría que éstas
realizaran;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el
concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009”, se
encontraron los de las empresas: GEMEPE S.A. Expediente N° 1.218.102/09,
GHIRARDI y Cia S.A. Expediente N° 1.215.817/09, ALCLA S.A.C.I.F.I. y A. Expediente
N° 1.218.131/09, todos ellos bajo la tutoría de la entidad Fundación Funprecit, Expte.
41.005/09;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
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Que en particular, la entidad Fundación Funprecit, constituyó la Póliza de Seguro de
Caución N° 219.528 otorgada por la compañía de seguros “Finanzas y Crédito S.A”.,
por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 41.400.-) y su
suplemento complementario N° 1;
Que, mediante la Disposición N° 2011-08-DGFPIT, fue aprobado el cumplimiento
integro del proyecto de la empresa ALCLA S.A.C.I.F.I. y A. Expediente N°
1.218.131/09; asiendo lo suyo la Disposición N° 2011-16-DGFPIT con respecto al
proyecto correspondiente a la firma GHIRARDI y Cia S.A. Expediente N° 1.215.817/09;
Que asimismo, la Disposición N° 2011-132-DGFPIT, declaró el cumplimiento íntegro
del proyecto de titularidad de la empresa GEMEPE S.A., Expediente N° 1.218.102/09;
Que la entidad patrocinante Fundación Funprecit, Expt. N° 41.005/09, al finalizar las
actividades de tutoría correspondientes a los proyectos de titularidad de las empresas
anteriormente mencionadas, presentó los correspondientes Informes Finales de
Tutorías, de los que surge el cumplimiento íntegro de las actividades a su cargo;
Que en consonancia con lo expuesto, en su Informe Final de fecha 6 de febrero de
2013, el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría consideró dadas
las condiciones suficientes para aprobar las acciones de tutoría efectuadas por la
entidad patrocinadora anteriormente mencionada;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad Fundación Funprecit, Expt. N° 41.005/09, en
relación a los proyectos bajo su patrocinio seleccionados mediante la Resolución
140/SSDE/09 en el marco del concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009” y, consecuentemente, proceder a la restitución de la
Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente;
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
Fundación Funprecit, Expt. N° 41.005/09, correspondiente a los proyectos bajo su
patrocinio seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, en el marco del concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009” de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 38/SSDE/09.
Artículo 2°.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución 219.528 otorgada por la
compañía de seguros “Finanzas y Crédito S.A”., por la suma de PESOS CUARENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 41.400.-), y su suplemento complementario N° 1,
constituidos por la entidad Fundación Funprecit, Expt. N° 41.005/09, a efectos de
garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009”.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese. Cumplido,
archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCION N.° 292/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013.
VISTO: La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la encomienda de firma del despacho del
Señor Director General de la Dirección General Sistema Pluvial, Señor Ernesto Alfredo
Coronado;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el
funcionario citado se ausentará el día 4 al 8 de marzo de 2013, inclusive;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Dirección General, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto
dure la ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al señor Rodrigo Silvosa, D.N.I.
N° 25.966.699, quien está a cargo de la Dirección General de Control de Gestión,
dependiente de la Subsecretaría de Administración, de este Ministerio, designado por
Decreto N° 540/11.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Sistema
Pluvial dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana al señor Rodrigo Silvosa,
D.N.I. N° 25.966.699, Director General de Control de Gestión, dependiente de la
Subsecretaría de Administración de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
desde el día 4 al 8 de marzo de 2013, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Sistema Pluvial y a la Dirección General de
Control de Gestión. Para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.° 106/SSMEP/13
Buenos Aires, Lunes 4 marzo de 2013
VISTO la Ley de Obra Pública N°13064, aplicable en la Ciudad en virtud de lo
dispuesto por el art. 3° de la Ley N°70, Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires N° 4013, y su Decreto Reglamentario N° 700-GCBA 2011, Registro
Nº 1544694-DGEV-09 y Expediente 35419/2008
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado tramita la contratación de la obra “PLAZA DE LOS
MATADEROS”;
Que mediante Resolución Nº 316-SSEP-2009, y al amparo de los términos de la Ley
Nº 13.064 se procedió a la adjudicación de la obra a la empresa RICAVIAL SA, por un
monto de pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
($2.417.977,57);
Que del informe realizado por la Dirección Operativa de Mantenimiento y Obras,
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes, surge que fue necesario
introducir modificaciones en el proyecto ejecutivo en los siguientes rubros: Trabajos de
Hormigón Armado (3.4.11 en adelante), Albañilería (3.5), Instalaciones Eléctricas (3.7),
Instalaciones Sanitarias (3.8), Paisajismo (3.9.5.1.1), Equipamiento (3.10), Rejas y
Herrería (3.11);
Que la contratista ha presentado por Registro Nº 1544694-DGEV-09 Balance de
Economías y Demasías en razón de las modificaciones del proyecto;
Que del mentado balance surge que el total de economías asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA
Y OCHO CENTAVOS ($201.598,48) y el total de demasías asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA
Y CUATRO CENTAVOS ($201.598,44), resultando una diferencia de cuatro centavos;
Que se ha incorporado Registro Nº2305-DGEV-09 por el cual la empresa acompañó
Plan de Trabajo y Curva de Inversión y CD de la documentación relacionada;
Que en razón de los fundamentos presentados por la Dirección Operativa de
Mantenimiento y Obras, la Dirección General de Espacios Verdes considera necesaria
la aprobación del Cómputo y Presupuesto en razón de no existir diferencia sobre el
monto del contrato;
Que los precios presentados por la contratista se encuentran en el orden de magnitud
de los antecedentes disponibles en la Dirección General de Espacios Verdes,
resultando razonables en términos económicos;
Que la situación expuesta encuadra en el Pliego de Condiciones Generales y de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº1694/2008, donde se hallan
reguladas las modificaciones contractuales;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados la necesidad de los
trabajos proyectados y que los mismos no se contraponen a la esencia de la Obra ya
contratada, puesto que sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden
encuadrados en el art. 30 de la Ley de Obras Públicas;
Que la modificación de tareas efectuada cuenta con la expresa conformidad de la
empresa RICAVIAL S.A. según se desprende de las sucesivas presentaciones
efectuadas por la contratista y no implica modificación alguna del objeto del contrato el
cual se mantiene inalterado;
Que las modificaciones de trabajos mencionadas han derivado en demoras propias de
la terminación de tareas, atento que los trabajos nuevos realizados han significado
intervenciones no previstas en el pliego como las tareas realizadas en el área de
juegos: “d- Zapatas tabiques en sector patio de juegos (Balance 3.4.4)… g- Viga de
hormigón Armado de 0,10x0,35m (Balance 3.4.8)… j-Tabique de Hormigón Armado
esp. 15cm bajo reja de Patio de Juegos (Balance 3.4.12)… aa- Colocación de árbol de
trepar (Balance 3.10.10.5)… gg- Colocación de Hamaca (Balance 3.10.10.12)… nnProvisión y colocación de Rejas en Patio de Juegos (Balance 3.11.1)… oo- Provisión y
colocación de Portón en Patio de Juegos (Balance 3.11.2)…” o las efectuadas en otras
áreas como por ejemplo: “m- Base Monumento Gabino Ezeiza (Balance ítem nuevo
3.4. final)… n- Escalón Escenario (Balance ítem nuevo 3.4. final)… r-Ejecución Nicho
20x20 int. Revoque cementicio p/ válvulas de acople rápido con tapa y cierre de
seguridad. (Balance 3.5.14.1)… s-Provisión y colocación de I.E. subterránea (Balance
3.7.2), t- Provisión y colocación Farola tipo F294 Strand (Balance 3.7.4), u- Provisión
de agua a válvulas de acople rápidop/ riego (Balance 3.8.3)”. Por lo cual
correspondería convalidar el plazo desde la fecha de terminación prevista: 18 de julio
de 2009, a la fecha de terminación efectiva de la obra.

Página Nº 48

Nº4109 - 11/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que también resulta relevante considerar en cuanto a la extensión del plazo de obra,
las demoras resultantes de las modificaciones del Proyecto y la falta de finalización de
otras obras;
Que en virtud de lo relacionado surge que la Obra Pública en cuestión finalizó el 20 de
noviembre de 2009, acompañándose Balance de Economías y Demasías, del cual
resulta los cambios introducidos en el Proyecto Ejecutivo, la demora producida en la
terminación de otras obras y la falta de afectación en el costo previsto para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando la Dirección General Operativa de
Mantenimiento y Obra la convalidación del nuevo plazo de obra y el Balance de
Economías y Demasías presentado.
Que en ejercicio de las competencias y facultades derivadas instauradas por los
Decretos N° 660/2011 y Decreto N°700/2011,
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébese el balance de Economías y Demasías de la obra “PLAZA DE
LOS MATADEROS”, adjudicada a la empresa RICAVIAL S.A .
Artículo 2° Convalidase la ampliación de plazo solicitada, fijándose como fecha de
terminación de la obra el día 20 de noviembre de 2009.
Artículo 3º Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Notifíquese a la Empresa RICAVIAL S.A., a la Dirección General de Contaduría de la
Subsecretaría de Administración y Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de
Espacios Verdes para la prosecución del trámite. Cumplido Archívese. Leguizamón
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 54/SSGRH/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1184807/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente María de los Ángeles
Altamirano Colmenares, D.N.I. 28.037.283, CUIL. 27-28037283-3, legajo personal
406.062, Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, inasiste desde el 1 de enero de 2012, por
abandono de cargo;
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”;
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,…”;
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d)
del artículo 48”;
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por la causante resulta
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo
peticionado por el Ministerio de Salud;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de enero de 2012, a la agente María de los
Ángeles Altamirano Colmenares, D.N.I. 28.037.283, CUIL. 27-28037283-3, legajo
personal 406.062, Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.T.A.01.0290.333,
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 55/SSGRH/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1163207/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Alberto Gustavo Levenberg,
D.N.I. 07.826.500, CUIL. 20-07826500-1, legajo personal 432.159, proveniente de la
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Alberto Gustavo Levenberg, D.N.I. 07.826.500,
CUIL. 20-07826500-1, legajo personal 432.159, a la Dirección General de Contaduría,
del Ministerio de Hacienda partida 6072.0000.P.A.01.0000, deja partida
2601.0030.P.A.01.0000, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 56/SSGRH/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 2506889/2012, 2211723/2012,
2460789/2012, 2471858/2012, 2251752/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 57/SSGRH/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 2034219/2012, 2146068/2012,
1960771/2012, 2045508/2012, 2197079/2012, 1920298/2012, 1683113/2012 y
2172011/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 59/SSGRH/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1515500/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento de
Carreras, del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia de la agente Julieta
Victoria Parejo, D.N.I. 28.506.324, CUIL. 27-28506324-3, legajo personal 436.794,
proveniente de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Julieta Victoria Parejo, D.N.I. 28.506.324, CUIL.
27-28506324-3, legajo personal 436.794, a la Dirección General Planeamiento de
Carreras, del Ministerio de Modernización, partida 6801.1200.P.A.01.0000, deja
partida 4001.0030.P.A.01.0000, de la Dirección General Legal y Técnica, del Ministerio
de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 60/SSGRH/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 183804/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 620/2012, se dispuso el cese de la Dra. Liliana Edelma Licciardi,
L.C. 06.409.202, CUIL. 27-06409202-8, legajo personal 239.041, como Directora,
interina, con 44 horas semanales, de la Dirección Planificación y Concursos de la
Carrera de Profesionales de Salud, de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud;
Que es de hacer notar la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, manifiesta que la profesional mencionada
debe reintegrarse a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud;
Que por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Que a tal fin corresponde el dictado de la norma legal pertinente;
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que la Dra. Liliana Edelma Licciardi, L.C. 06.409.202, CUIL.
27-06409202-8, legajo personal 239.041, debe reintegrarse a la partida
4001.0010.MS.17.011 (P.63), de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud,
como consecuencia del cese dispuesto por Decreto N° 620/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 63/SSGRH/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2444492/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica y
Administrativa, del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia a partir del 1
de septiembre de 2012, del agente Marcelo Antonio Costanzo, D.N.I. 21.951.429,
CUIL. 20-21951429-9, legajo personal 384.664, proveniente de la Dirección General
Modernización Administrativa, de la Subsecretaría de de Gestión de Proyectos de
Modernización, del citado Ministerio;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a partir del 1 de septiembre de 2012, al agente Marcelo
Antonio Costanzo, D.N.I. 21.951.429, CUIL. 20-21951429-9, legajo personal 384.664,
a la Dirección General Técnica y Administrativa, partida 6801.0080.S.B.07.0950.606,
deja partida 2120.0000.S.B.07.0950.606, de la Dirección General Modernización
Administrativa, ambas reparticiones del Ministerio de Modernización.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 74/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2760663/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gastón Manuel Ferradas,
D.N.I. 28.323.787, CUIL. 20-28323787-8, legajo personal 460.563, perteneciente a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), del Ministerio de
Hacienda, presentó su renuncia a partir del 23 de noviembre de 2012, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 23 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por
el agente Gastón Manuel Ferradas, D.N.I. 28.323.787, CUIL. 20-28323787-8, legajo
personal 460.563, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), del Ministerio de Hacienda, deja partida 6050.0000.T.A.01.0000,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 75/SSGRH/13
Buenos Aires; 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2630353/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el señor Juan Manuel Noblia, D.N.I.
31.090.020, CUIL. 20-31090020-7, legajo personal 437.773, perteneciente a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano,
presentó su renuncia a partir del 10 de diciembre de 2012, conforme lo prescripto por
el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por
el señor Juan Manuel Noblia, D.N.I. 31.090.020, CUIL. 20-31090020-7, legajo personal
437.773, perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 3001.0000.A.A.01.0000, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 78/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 49579/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que el señor Jorge Julián Núñez, D.N.I. 33.863.503, CUIL. 20-33863503-7, presentó
su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Seguimiento de Gestión, de la Subsecretaría Coordinación y Seguimiento de Gestión,
del Ministerio de Desarrollo Urbano, partir del 1 de enero de 2013;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que la citada Dirección General, presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “…la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2013, la renuncia presentada por el
señor Jorge Julián Núñez, D.N.I. 33.863.503, CUIL. 20-33863503-7, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General Seguimiento de Gestión, de la
Subsecretaría Coordinación y Seguimiento de Gestión, del Ministerio de Desarrollo
Urbano.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Gobierno.
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 80/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1983911/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita la transferencia
de la agente Marcela Myriam Cortes D.N.I. 24.117.242, CUIL. 27-24117242-8, legajo
personal 393.640, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Marcela Myriam Cortes D.N.I. 24.117.242, CUIL.
27-24117242-8, legajo personal 393.640, al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez
Sarsfield”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0600.S.B.07.0001.347, deja partida 2015.0000.S.B.07.0001.347, del Organismo
Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 81/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1184088/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente María de los Ángeles
Montero, D.N.I. 25.649.750, CUIL. 27-25649750-1, legajo personal 443.082,
proveniente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María de los Ángeles Montero, D.N.I. 25.649.750,
CUIL. 27-25649750-1, legajo personal 443.082, al Hospital “Bernardino Rivadavia”, del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.1500.S.A.01.000,
deja
partida
2676.0010.S.A.01.0000, de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 82/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 926103/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Norma
Beatriz Bugni, D.N.I. 13.431.054, CUIL. 27-13431054-0, legajo personal 435.682,
proveniente de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Norma Beatriz Bugni, D.N.I. 13.431.054, CUIL. 2713431054-0, legajo personal 435.682, al Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, partida 0901.0000.P.A.01.0000, deja partida
2173.0000.P.A.01.0000, de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 83/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 740881/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita la transferencia
de la agente Laura Lorena López D.N.I. 26.844.136, CUIL. 27-26844136-6, legajo
personal 443.094, proveniente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control
del Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Laura Lorena López D.N.I. 26.844.136, CUIL. 2726844136-6, legajo personal 443.094, al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.A.A.01.0000,
deja partida 2676.0020.A.A.01.0000, de la Dirección General Cuerpos de Agentes de
Control del Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 84/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1166473/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Laura Viviana Díaz D.N.I.
22.504.891, CUIL. 27-22504891-1, legajo personal 437.275, proveniente de la
Dirección General Registro de Obras y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Laura Viviana Díaz D.N.I. 22.504.891, CUIL. 2722504891-1, legajo personal 437.275, a la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio
de
Hacienda,
partida
6072.0000.A.A.01.0000,
deja
partida
3072.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Registro de Obras y Catastro, del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 85/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 17437/2011, y
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CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Ignacio Demetrio Godoy,
D.N.I. 13.406.451, CUIL. 20-13406451-0, legajo personal 273.456, proveniente de la
Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, dependiente del
Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Ignacio Demetrio Godoy, D.N.I. 13.406.451, CUIL.
20-13406451-0, legajo personal 273.456, a la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.B.05.0220.102, deja partida
5066.0030.A.B.05.0220.102, de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura, dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 86/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 795356/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
Anahí Timpano D.N.I. 22.167.609, CUIL. 27-22167609-8, legajo personal 452.583,
proveniente de la Dirección General Infraestructura y Administración, de la
Subsecretaría de Deportes
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Anahí Timpano D.N.I. 22.167.609, CUIL. 2722167609-8, legajo personal 452.583, al Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, partida 2015.0000.P.A.01.0000, deja partida
6511.0010.P.A.01.0000, de la Dirección General Infraestructura y Administración, de la
Subsecretaría de Deportes.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 87/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1054207/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del agente Oscar Alberto
Martin, D.N.I. 10.700.587, CUIL. 20-10700587-1, legajo personal 287.655, proveniente
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivos, de la Secretaría Legal
y Técnica;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Oscar Alberto Martin, D.N.I. 10.700.587, CUIL. 2010700587-1, legajo personal 287.655, al Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.A.B.05.0150.101, deja partida
2029.0000.A.B.05.0150.101, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivos, de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 88/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 862052/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del agente Gabriel Oscar
Puricelli, D.N.I. 22.789.477, CUIL. 20-22789477-7, legajo personal 448.715,
proveniente de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Gabriel Oscar Puricelli, D.N.I. 22.789.477, CUIL. 2022789477-7, legajo personal 448.715, al Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.A.A.01.0000, deja partida
2610.0000.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 89/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1764681/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Defensa Civil,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente Javier
Aguinaga, D.N.I. 27.930.074, CUIL. 20-27930074-3, legajo personal 449.702,
proveniente de la Dirección General Cuerpos de Agentes Control de Tránsito y
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Javier Aguinaga, D.N.I. 27.930.074, CUIL. 2027930074-3, legajo personal 449.702, a la Dirección General de Defensa Civil, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2653.0000.S.A.01.000, deja partida
2676.0010.S.A.01.0000, de la Dirección General Cuerpos de Agentes Control de
Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 91/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 408798/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Maximiliano Javier
Restuccia, D.N.I. 30.796.596, CUIL. 20-30796596-9, legajo personal 426.893,
proveniente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Maximiliano Javier Restuccia, D.N.I. 30.796.596,
CUIL. 20-30796596-9, legajo personal 426.893, a la Dirección General de Contaduría,
del Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.S.A.01.0000, deja partida
5005.0000.S.A.01.0000, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 92/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013.VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 160538/2011, y
CONSIDERANDO
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración de
Medicina del Trabajo, del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia del
agente Juan Carlos Álvarez, D.N.I. 14.419.224, CUIL. 23-14419224-9, legajo personal
284.507, proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan Carlos Álvarez, D.N.I. 14.419.224, CUIL. 2314419224-9, legajo personal 284.507, a la Dirección General Administración de
Medicina
del
Trabajo,
del
Ministerio
de
Modernización,
partida
6012.0020.A.B.04.0145.101, deja partida 2651.0000.A.B.04.0145.101, de la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 93/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2309713/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Mercedes Belén Herrera, D.N.I.
30.219.581, CUIL. 27-30219581-7, legajo personal 426.574, perteneciente a la
Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, presentó su
renuncia a partir del 3 de septiembre de 2012, conforme lo prescripto por el artículo 60
de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 3 de septiembre de 2012, la renuncia presentada por
la agente Mercedes Belén Herrera, D.N.I. 30.219.581, CUIL. 27-30219581-7, legajo
personal 426.574, perteneciente a la Dirección General de Enseñanza Artística, del
Ministerio de Cultura, deja partida 5081.0000.A.A.01.0000, conforme lo prescripto por
el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 94/SSGRH/13
Buenos Aires; 21 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2561292/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la señora Norma Libertad Netri, D.N.I.
03.972.409, CUIL. 27-03972409-5, legajo personal 250.507, presentó su renuncia a
partir del 1 de diciembre de 2012, como Odontóloga de Planta Consultor Principal II,
titular, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por la
señora Norma Libertad Netri, D.N.I. 03.972.409, CUIL. 27-03972409-5, legajo personal
250.507, como Odontóloga de Planta Consultor Principal II, titular, con 30 horas
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.MS.16.026, conforme lo prescripto por el
artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 95/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 2036027/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Instituto de
Vivienda de la Ciudad, peticiona la adscripción por el período comprendido entre el 14
de febrero de 2011 y el 13 de febrero de 2012, de la agente María Eva Odriozola,
D.N.I. 05.685.245, CUIL. 27-05685245-5, legajo personal 437.524, perteneciente a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que es de hacer notar, que la misma no llegó a concretarse en tiempo y forma;
Que en consecuencia, procede convalidar la mencionada adscripción, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que asimismo el citado organismo, peticiona prorrogar la adscripción que nos ocupa
por el período comprendido entre el 14 de febrero de 2012 y hasta el 13 de febrero de
2013;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
Que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la conformidad de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III, del Decreto citado
precedentemente;
Que la prórroga de que se trata, se ha peticionado de conformidad con lo establecida
por el mencionado Decreto, correspondiendo por lo tanto su autorización;
Que como consecuencia de lo expresado, procede a dictar la norma legal respectiva;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Convalídase por el período comprendido entre el 14 de febrero de 2011 y
el 13 de febrero de 2012, la adscripción de la agente María Eva Odriozola, D.N.I.
05.685.245, CUIL. 27-05685245-5, legajo personal 437.524, al Organismo Fuera de
Nivel Instituto de la Vivienda de la Ciudad, revistando presupuestariamente en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social,
partida 4501.0010.A.A.01.201.
Artículo 2.- Autorízase a partir del 14 de febrero de 2012 y hasta el 13 de febrero de
2013, la prórroga de adscripción, al Organismo Fuera de Nivel Instituto de la Vivienda
de la Ciudad, de la agente María Eva Odriozola, D.N.I. 05.685.245, CUIL. 2705685245-5, legajo personal 437.524, revistando presupuestariamente en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, partida
4501.0010.A.A.01.201.
Artículo 3.- Regístrese, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Organismo
Fuera de Nivel Instituto de la Vivienda de la Ciudad debiendo esta practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente Resolución a la interesada. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 108/SSGRH/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2400504/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Infraestructura y
Administración, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico, solicita la transferencia del agente Carlos Elías, D.N.I. 18.307.044, CUIL.
20-18307044-5, legajo personal 320.485, proveniente de la Dirección General de
Convivencia en la Diversidad, de la Jefatura de Gabinete;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1.- Transfiérese al agente Carlos Elías, D.N.I. 18.307.044, CUIL. 2018307044-5, legajo personal 320.485, a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo
Económico, partida 6511.0010.A.B.06.0000, deja partida 2030.0000.A.B.06.0000, de la
Dirección General de Convivencia en la Diversidad, de la Jefatura de Gabinete.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 109/SSGRH/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 919597/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno, solicita la transferencia de la agente
María Laura Bellini, D.N.I. 32.737.718, CUIL. 27-32737718-9, legajo personal 442.277,
proveniente de la Dirección General de Estadística y Censos, de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), del Ministerio de Hacienda;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Laura Bellini, D.N.I. 32.737.718, CUIL. 2732737718-9, legajo personal 442.277, al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, de la Jefatura de Gobierno, partida 2015.0000.A.A.01.0000, deja partida
6083. 0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Estadística y Censos, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 110/SSGRH/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1532113/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Licencias, de la
Jefatura de Gabinete, solicita la transferencia de la agente Florencia Gonzalez, D.N.I.
28.897.594, CUIL. 27-28894594-4, legajo personal 452.291, proveniente del Ente de
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Florencia Gonzalez, D.N.I. 28.897.594, CUIL. 2728894594-4, legajo personal 452.291, a la Dirección General de Licencias, de la
Jefatura
de
Gabinete,
partida
3536.0000.S.A.01.0000,
deja
partida
2646.0000.S.A.01.0000, del Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 111/SSGRH/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1603145/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, solicita la
transferencia de la agente Paola Mariana Garbalena, D.N.I. 26.769.132, CUIL. 2726769132-6, legajo personal 452.246, proveniente del Ente de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Paola Mariana Garbalena, D.N.I. 26.769.132,
CUIL. 27-26769132-6, legajo personal 452.246, a la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.A.A.01.0000, deja partida 3536.0000.A.A.01.0000, del Ente de Higiene
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 114/SSGRH/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1468818/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio Salud, solicita la transferencia
del agente Víctor Vázquez, D.N.I. 21.061.602, CUIL. 20-21061602-1, legajo personal
445.645, proveniente de la Dirección de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, de la
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Víctor Vázquez, D.N.I. 21.061.602, CUIL. 2021061602-1, legajo personal 445.645, a la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0000,
deja partida 6511.0011.S.A.01.0000, de la Dirección de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 116/SSGRH/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013.
VISTO:
La Ordenanza Nº 25702 y el Expediente N° 2625630/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 649/MMGC/2012, se designó el señor Walter Roberto Martins,
D.N.I. 22.539.434, CUIL. 20-22539434-3, legajo personal 430.148, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte Territorial Región Oeste, de la
Gerencia Operativa Operaciones de la Dirección General de Limpieza, reteniendo sin
percepción de haberes partida de la mencionada Gerencia Operativa;
Que es de hacer notar, que se efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto
administrativo detectando diferencia en la partida de revista del nombrado;
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 649/MMGC/2012, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Walter Roberto Martins,
D.N.I. 22.539.434, CUIL. 20-22539434-3, legajo personal 430.148, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte Territorial Región Oeste, de la
Gerencia Operativa Operaciones de la Dirección General de Limpieza, lo es
reteniendo sin percepción de haberes la partida 3537.0030.P.A.01.0000, de la citada
Gerencia Operativa.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 68/SECLYT/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, la Resolución N°
72/SECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 1439845/MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a
partir del 10 de diciembre de 2011;
Que, por Resolución N° 142/SECLYT/11, se designó a la señorita Paula Novillo CUIL
N° 27-37007150-6, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a partir del 1 de
mayo de 2011;
Que, por los presentes actuados, se tramita el cese de la señorita Paula Novillo como
personal de la Planta de Gabinete de la citada Dirección General, a partir del 13 de
febrero de 2013;
Que, se propicia la designación de la señorita Estefanía Ana Tevez, CUIL N° 2732693622-2, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a partir del 01 de
marzo de 2013;
Que asimismo, se propician las designaciones del señor Hernán Alejandro Calvo,
CUIL N° 20-31050257-0, a partir del 02 de enero de 2013 y de la señorita Paula
Novillo, CUIL N° 27-37007150-6, a partir del 13 de febrero de 2013, como personal de
la Planta Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica.
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a las
designaciones que nos ocupan.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Césase, a partir del 13 de febrero de 2013, a la señorita Paula Novillo,
CUIL N° 27-37007150-6, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, cuya
designación fuera dispuesta oportunamente por Resolución N° 142/SECLYT/11.
Articulo 2°.- Desígnase, a partir del 02 de enero del 2013, al señor Hernán Alejandro
Calvo, CUIL N° 20-31050257-0, como personal de la Planta Gabinete de la Secretaría
Legal y Técnica, con una retribución mensual equivalente a DOS MIL QUINIENTAS
(2.500) Unidades Retributivas, reteniendo partida 2034.0010.A.A01 de la Planta
Permanente de la Dirección General Coordinación Legal.
Articulo 3°.- Desígnase, a partir del 13 de febrero de 2013 a la señorita Paula Novillo,
CUIL N° 27-37007150-6, como personal de la Planta Gabinete de la Secretaría Legal y
Técnica, con una retribución mensual equivalente a UN MIL CUATROCIENTAS
(1.400) Unidades Retributivas.
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Artículo 4°.- Desígnase, a partir del 01 de marzo de 2013, a la señorita Estefanía Ana
Tevez, CUIL N° 27-32693622-2, como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica,
con una retribución mensual equivalente a UN MIL CIEN (1.100) Unidades
Retributivas.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos: y, para su conocimiento, notificación
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 145/AGIP/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
EL ART. 14 INC. E) DE LA LEY N° 2603 Y LA RESOLUCIÓN N° 107/AGIP/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Resolución citada se modificó la estructura orgánico
funcional de la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que los funcionarios oportunamente designados, continúan en ejercicio de sus
readecuadas estructuras y funciones administrativas procediendo en consecuencia la
continuidad de sus designaciones;
Que en consecuencia resulta necesario designar a los agentes que, por su
idoneidad y experiencia, serán responsables de desempeñar los nuevos cargos de la
mencionada estructura.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Designar a los agentes que se detallan en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Establecer que los funcionarios oportunamente designados, continúan
en ejercicio de sus readecuadas estructuras y funciones administrativas, procediendo
en consecuencia la continuidad de sus designaciones.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Para la notificación de los interesados, pase al Departamento
Recursos Humanos de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa dependiente de esta Administración. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCION N.º 30/APRA/13
Buenos Aires,4 de marzo de 2013
VISTO: La Ley Nº 2628, las Resoluciones Nº 13/APRA/12, N°398/APRA/12, y N°
29/APRA/13, el Expediente Nº 2013 -00716085-MGEYA-DGTALAPRA y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia: "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos";
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental como así también las
responsabilidades primarias de las diversas unidades organizativas,
Que deviene necesario cubrir interinamente el cargo de Director General de la
Dirección General de Control, a cuyo efecto corresponde designar al Sr. Felix Marcelo
Anguillesi, DNI Nº 16.977.520, CUIL Nº 20-16.997.520-7, quien cesa en sus funciones
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Control Operativo dependiente
de la Dirección General de Control de esta Agencia de Protección Ambiental, a partir
del día 04 de marzo de 2013.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº 442/10,
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el cese del Sr Felix Marcelo Anguillesi, DNI N° 16.977.520,
CUIL N° 20-16.977.520-7, como Gerente Operativo transitorio de la Gerencia
Operativa de Control Operativo de la Dirección General de Control perteneciente a
esta Agencia de Protección Ambiental a partir del día 04 de marzo de 2013.
Artículo 2º.- Desígnese interinamente a partir del 04 de marzo de 2013, al Sr Felix
Marcelo Anguillesi, DNI N° 16.977.520, CUIL N° 20-16.977.520-7 como Director
General de la Dirección General de Control dependiente de esta Agencia de
Protección Ambiental.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y notifíquese al interesado; 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., archìvese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 31/APRA/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO: La Ley Nº 2628, las Resoluciones, N°80/APRA/11, Nº 13/APRA/12 y N°
18/APRA/12, el Expediente Nº 2013 -00725936-MGEYA-DGTALAPRA y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia
seráadministrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos“;
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental como así también las
responsabilidades primarias de las diversas unidades organizativas,
Que deviene necesario establecer el cese del Lic Sergio Recio , DNI N°10.127.403
CUIL N° 23-10.127.403-9, como Director General interino de la Dirección General de
Estrategias Ambientales perteneciente a esta Agencia de Protección Ambiental a
partir del día 05 de marzo de 2013,
Que en este sentido es necesario cubrir interinamente el cargo de Director General de
la Dirección General de Estrategias Ambientales, a cuyo efecto corresponde designar
a la Lic. Yanina Martelli, DNI Nº 31327137 , CUIL Nº 23-31327137-4 , quien cesa en
sus funciones como Gerente Operativo transitorio de la Gerencia Operativa de Agenda
Verde y Proyectos Especiales dependiente de la Presidencia de esta Agencia de
Protección Ambiental, a partir del día 05 de marzo de 2013.
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº 442/10

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécense los ceses de los licenciados Sergio Recio, DNI N°
10.127.403, CUIL N° 23-10127403-9 como Director General interino de la Dirección
General de Estrategias Ambientales perteneciente a esta Agencia de Protección
Ambiental, y de la Lic. Yanina Martelli, DNI N° 31.327.137, CUIL N° 23-31327137-4
como Gerente Operativo transitorio de la Gerencia Operativa de Agenda Verde y
Proyectos Especiales dependiente de la Presidencia de esta Agencia de Protección
Ambiental, ambos a partir del día 05 de marzo de 2013,
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Artículo 2º.- Desígnese interinamente a partir del 05 de marzo de 2013, a la Lic.
Yanina Martelli, DNI N° 31.327.137, CUIL N° 23-31327137-4 como Directora General
de la Dirección General de Estrategias Ambientales dependiente de esta Agencia de
Protección Ambiental,
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y notifíquese a los interesados , 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,. Archìvese. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 32/APRA/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO: La Ley Nº 2628, la Resolución Nº 13/APRA/12 y el Expediente Nº 703.960/13
y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos“;
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial
con los alcances allí establecidos;
Que mediante la Resolución Nº 364/APRA/12 se designó transitoriamente al
Arquitecto Amilcar López, (DNI Nº 171743.060, CUIT Nº 23-17743060-9), en el cargo
de Gerente Operativo de Control de Gestión dependiente de la Dirección General de
Control de esta Agencia;
Que posteriormente el causante presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de
2013, al cargo de que se trata;
Que frente a ello corresponde aceptar su dimisión a la fecha aludida precedentemente;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el
Arquitecto Amilcar López, (DNI Nº 171743.060, CUIT Nº 23-17743060-9), al cargo de
Gerente Operativo de Control de Gestión dependiente de la Dirección General de
Control de esta Agencia.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a las Direcciones Generales de
Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Corcuera Quiroga
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 95/MJYSGC/ISSP/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 2895, los Decretos Nº 647/09, Nº 316/10 y Nº 396/12, la Resolución Nº
118/ISSP/11, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de
Seguridad Pública, definiendo además los objetivos y la conformación de su cuerpo
directivo;
Que el Decreto Nº 647/09 dispone que el Rector del Instituto Superior de Seguridad
Pública está alcanzado por las previsiones establecidas en la Ley Nº 2947 para el
personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Decreto Nº 316/10 extendió a todo el personal del Instituto Superior de
Seguridad Pública las previsiones contempladas en la Ley Nº 2947 para el personal
sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la Resolución Nº 118/ISSP/11 estableció el Escalafón General del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que la Gerencia Operativa de Investigaciones Administrativas de la Auditoría Externa
Policial dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha quedado vacante ante el
reciente fallecimiento de su titular;
Que entre las funciones asignadas, por Decreto Nº 396/12, a la citada Gerencia se
encuentra la de investigar y dictaminar con relación al Régimen Disciplinario de los
integrantes de la Policía Metropolitana, mediante la sustanciación de los pertinentes
sumarios administrativos;
Que atento la naturaleza de los derechos que pudieran verse afectados en el ámbito
de un sumario administrativo, resulta necesario adoptar medidas de emergencia que
garanticen el normal desarrollo de sus actividades preservando las garantías del
personal investigado en los procedimientos en curso;
Que en ese orden, se entiende necesario asignar transitoriamente las funciones a un
profesional que reúna las características de idoneidad técnica y de situación de revista
de planta permanente, para asegurar el normal desarrollo de las actividades de
competencia de la mencionada Gerencia;
Que la Dra. Carolina Díaz, CUIL 27-31221472-0, Categoría Senior “D”, del Instituto
Superior de Seguridad Pública reúne las condiciones requeridas para ejercer
transitoriamente, las funciones asignadas a la Gerencia de Investigaciones
Administrativas de la Auditoría Externa Policial;
Que si bien el régimen de Comisión de Servicios no se encuentra expresamente
regulado en las normas específicas que regulan al personal del Instituto Superior de
Seguridad Pública, resulta en la especie aplicable por analogía las previsiones
establecida en la Ley 471 que regula la relación de Empleo Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por las razones antes expuestas se entiende necesario autorizar una Comisión de
Servicios por noventa (90) días a la citada profesional, asignándole asimismo las
funciones a cargo de la Gerencia vacante.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y LA RECTORA DEL INSTITUTO
SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVEN
Artículo 1.- Autorízase la Comisión de Servicios de la Dra. Carolina Díaz, CUIL 2731221472-0, Categoría Senior “D”, del Instituto Superior de Seguridad Pública a la
Auditoría Externa Policial por el término del noventa (90) días, a partir del día 11 de
marzo de 2013.
Artículo 2.- Deléganse las funciones correspondientes a la Gerencia Operativa de
Investigaciones Administrativas de la Auditoría Externa Policial y por el término de
noventa (90) días en la Dra. Carolina Díaz, CUIL 27-31221472-0.
Artículo 3.- Déjase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la
repartición donde la agente cumpla la comisión, deberá extender en forma mensual al
Instituto Superior de Seguridad Pública un certificado que acredite la efectiva
asistencia del agente.
Artículo 4.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento a la Auditoría Externa Policial del
Ministerio de Justicia y Seguridad y al Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Montenegro - De Langhe
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 147/MDEGC/MAYEPGC/MJGGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 1.533/03, 660/11 y 236/12, las Resoluciones Nros.
35-SSICUL/06, 49-SSICUL/06 y 65 SSICUL/06, la Resolución Conjunta N° 589MDEGC/MDUGC/MAyEPGC/09 y el Expediente N° 114.359/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.533/03 se creó la Oficina Buenos Aires Set de Filmación
(BASet) en el ámbito de la entonces Secretaría de Cultura y se establecieron las
formas de utilización de la vía pública como set de filmación y los procedimientos
aplicables a las solicitudes para dicha utilización;
Que la ex Subsecretaría de Industrias Culturales reglamentó el referido Decreto
mediante las Resoluciones Nros. 35/06, 49/06 y 65/06, especificando las facultades de
BASet y aprobó el Instructivo Integral y los formularios aplicables a los trámites a
realizarse ante dicha oficina;
Que de acuerdo al mencionado decreto, la Oficina BASet tiene, entre otras, la función
de gestionar los permisos para la utilización del espacio público para la realización de
filmaciones ante las dependencias del Gobierno que, según los casos, resulten
competentes;
Que la Resolución Conjunta N° 589-MDEGC/MDUGC/MAyEPGC/09, aprobó el
Instructivo Integral para filmar en el espacio público de la Ciudad y el sistema on line,
modificando el ya existente a los efectos de lograr una utilización más eficiente de los
recursos disponibles;
Que el Decreto N° 660/11 modificado parcialmente por el Decreto N° 236/12,
establece entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias
Creativas la de “administrar las actividades desarrolladas por el BASet (Buenos Aires
como Set de Filmación), la Comisión de Filmaciones y las acciones de promoción del
sector audiovisual;
Que la Resolución N° 361/04 de la ex Subsecretaría de Medio Ambiente condiciona el
uso del espacio público de la Ciudad a efectos de realizar actos, eventos o filmaciones
a la previa autorización de autoridad competente y, asimismo, establece el
procedimiento aplicable a las solicitudes que en ese sentido se realicen;
Que el artículo 31 de la Ley Tarifaria N° 4471 establece que el Ministerio de Desarrollo
Económico, mediante la Dirección General de Industrias Creativas, percibirá por uso
y/u ocupación de la vía pública con motivo de filmaciones y/o producciones
fotográficas, las tarifas que allí se detallan;
Que a efectos de lograr una utilización más eficiente de los recursos disponibles, y en
razón de la dinámica propia de la actividad audiovisual, resulta necesario reformular el
procedimiento aplicable a las solicitudes de uso del espacio público para filmaciones,
brindando un Manual de Procedimiento, mejorando de esta manera el uso de las
herramientas electrónicas de comunicación y así optimizar los tiempos de gestión de
trámites;
Que a tal fin, resulta necesario dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 35/06, 49/06 y
65/06 de la ex Subsecretaría de Industrias Culturales, y los artículos Nros. 3°, 4° y 5°
de la Resolución N° 361/04 de la ex Subsecretaría de Medio Ambiente, y la Resolución
Conjunta N° 589/MDEGC/MDUGC/MAyEPGC/09;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo establecido por Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por la Ley N° 4013 y los Decretos
Nros. 660/11 y 236/12,
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LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO,
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO,
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1.- Apruébase el Instructivo Integral, para filmaciones y producciones
fotográficas en el espacio público, de Buenos Aires Set de Filmación (BASet) que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébase el Manual de Procedimientos del Sistema On Line para Buenos
Aires Set de Filmación (BASet) que como Anexo II forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3.- Deróganse las Resoluciones Nros. 35/06, 49/06 y 65/06 de la ex
Subsecretaría de Industrias Culturales, y los artículos Nros. 3, 4 y 5 de la Resolución
N° 361/04 de la ex Subsecretaría de Medio Ambiente, y la Resolución Conjunta N°
589/MDEGC/MDUGC/MAyEPGC/09.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales de Tránsito, de
Ordenamiento del Espacio Público y de Espacios Verdes y pase para su conocimiento
a la Dirección General de Industrias Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera - Santilli
- Rodríguez Larreta
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N° 2/DGTALMJG/13
Buenos Aires, 4 enero 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.444/93 y su modificatorio N° 131/96, las Disposiciones N°
85/DGTALMJG/11, N° 88/11 y N° 91/11, el Expediente N° 2784873/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1.444/93, modificado por el N° 131/96, se aprobó la dotación y
nivel jerárquico y retributivo del personal que desempeña funciones de Auxiliar de
Funcionarios;
Que, a partir del 01/01/2013 cesa el agente Mondini, Christian Paulo, como Auxiliar de
Funcionario de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Nivel Sección F
26; Que, a su vez, a partir del 01/01/2013, se designa al agente Toro, Mauro Adrián,
como Auxiliar de Funcionario de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Nivel Sección F26;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Césase a partir del 01 de enero de 2013, al agente Mondini, Christian
Paulo, DNI N° 24.083.643, Ficha N° 443.561, CUIL N° 20-24083643-3 como Auxiliar
de Funcionario Nivel Sección, F26, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 01 de enero de 2013, al agente Toro, Mauro Adrián,
DNI 27.784.475, Ficha N° 435.698, CUIL N° 20-27784475-4 como Auxiliar de
Funcionario Nivel Sección, F26, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido archívese. Montiel
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 63/DGALPM/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10, la Disposición N° 51/DGALPM/12, el Expediente Nº 754287/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramitó la contratación del servicio de Artes GráficasBanners- con destino a la Policía Metropolitana;
Que por Disposición Nº 51/DGALPM/12, se aprobó la Contratación Directa bajo el
régimen de Compra Menor N° 4171/SIGAF/12 y se adjudicó la contratación del
servicio de Artes Gráficas-Banners- con destino a la Policía Metropolitana, a la firma
Cilincop S.A. por la suma total de pesos siete mil ciento cuarenta y cuatro ($ 7.144.-);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 24330/12;
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra mencionada
ut supra;
Que dicha solicitud se funda en la necesidad de incrementar el número de Banners
indispensables para cumplir funciones propias del Área de Criminalística,
concretamente las relativas al tratamiento de la escena del crimen;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, y teniendo en
consideración que se trata de la misma prestación, corresponde proceder a ampliar el
contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del
Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 24330/12, girada a la firma Cilincop S.A., por la suma
de pesos seiscientos ochenta ($ 680,00.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Ostiglia
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DISPOSICIÓN N.° 5/SGISSP/13
Buenos Aires, 4 de Marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13 y el Expediente Electrónico N° 686400/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 686400/13, la Dirección Técnica, Administrativa
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación
presupuestaria fundada en la necesidad de redistribuir los compromisos definitivos de
las licitaciones vigentes de los servicios de mantenimiento y limpieza de dicho Instituto,
así como de gestionar la contratación de un servicio de mantenimiento de los equipos
de aire acondicionado del mismo;
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 35,
Punto III del Decreto N° 2/13,
EL SECRETARIO GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por
un monto total de pesos quinientos noventa y tres mil setenta y dos con 00/100 ($
593.072,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que,
como Anexo DI-2013-712957-SGISSP, forma parte integrante de la presente
disposición.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 17/DGADC/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 994.332/2012 y la Disposición N° 14/DGADC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 77/SIGAF/2013,
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo
39 y artículo 44, de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, para
la contratación de la "Provisión, Instalación, y Puesta en servicio de un sistema de
cableado integral de voz y datos y provisión de equipamiento en los pabellones A y L
del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Disposición N° 14/DGADC/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que
nos ocupa;
Que, por el mismo acto administrativo, se convocó a la presente licitación fijando fecha
para la celebración del acto de apertura de ofertas para el día 08 de Marzo de 2013 a
las 11:00 horas;
Que en este estado del procedimiento, la Dirección General Sistemas Informáticos
emitió la Circular N° 1 Sin Consulta incorporando información sobre los pliegos de la
licitación, como así también la Circular N° 2 Con Consulta dando respuesta a
consultas efectuadas sobre las especificaciones técnicas por parte de una firma
interesada;
Que dichas circulares incorporan modificaciones al Pliego de Especificaciones
Técnicas oportunamente aprobado mediante la Disposición N° 14/DGADC/2013;
Que en ese orden de ideas, toda vez que las circulares emitidas han sido evaluadas
por la Dirección General Sistemas Informáticos con competencia técnica en la materia
objeto de la contratación, corresponde estarse a lo informado por dicha área y en
consecuencia aprobar las mismas;
Que por otra parte, la Dirección General Sistemas Informáticos propicia la
postergación de la apertura por el término de cuatro (4) días dado el tenor de las
circulares mencionadas anteriormente;
Que al respecto, teniendo en cuenta lo requerido por esa área técnica y a fin de
cursarse las notificaciones conforme la normativa vigente con suficiente antelación, en
miras a garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento licitatorio, resulta
conveniente postergar la celebración del acto de apertura de ofertas;
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva las
cuestiones sometidas a consideración.
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto N°
547/GCBA/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébanse las Circulares N° 1 sin consulta y N° 2 con consulta
registradas en el Modulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo los
Números 751606/DGSISIN/2013 y 751944/DGSISIN/2013, que como Anexo forman
parte integrante de la presente Disposición.
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Articulo 2°.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas
fijada por el Artículo 2° de la Disposición N° 14/DGADC/2013, en la Licitación Pública
N° 77/SIGAF/2013, para la contratación de la "Provisión, Instalación, y Puesta en
servicio de un sistema de cableado integral de voz y datos y provisión de equipamiento
en los pabellones A y L del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 14 de Marzo de 2013, a las 11:00
horas.
Artículo 3°.- Notifíquense las Circulares N° 1 sin consulta y N° 2 con consulta,
aprobadas por el Artículo 1° de la presente, a los interesados y publíquense en el
Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4°.- Notifíquese la nueva fecha de apertura a los interesados, couníquese a
los organismos de rigor y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección
General Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud y al Hospital General de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez. Filippo
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N° 43/DGTALINF/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, el Decreto N° 109-12, la
Disposición N° 7-DGTALINF-13, el Expediente Electrónico -2012-02403440- MGEYAASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de Switches Poe y su
garantía técnica por el plazo de treinta y seis (36) meses";
Que por Disposición N° 7-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
30/SIGAF/2.013, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el
párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095, por la suma de pesos ochocientos
veinte mil con 00/100 ($ 820.000,00), para el día 1 de febrero de 2.013, cursándose las
correspondientes invitaciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 111/2.013 de la cual surge que se recibió
la oferta perteneciente a la firma Alcatel Lucent de Argentina S.A.;
Que luce el Informe N° 606.207-DGIASINF-2.013 confeccionado por el Director
General de Infraestructura de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información
mediante la cual manifestó que la oferta presentada por Alcatel Lucent de Argentina
S.A. cumple en un todo con las Especificaciones Técnicas;
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y N° 107-ASINF-11 se designaron a
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrán en los
procesos de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley N° 2.095 y del
Decreto N° 754-08;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del cual
es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 242/2.013 por el cual se
aconseja la adjudicación del Renglón Nro. 1 a la empresa Alcatel Lucent de Argentina
S.A., por la suma total de pesos ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte
con 00/100 ($ 839.420,00.-) todo ello al amparo de lo establecido en los artículos 108°
y 109° de la ley N° 2.095 y según lo informado técnicamente en el informe precitado,
haciéndose constar que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el
plazo previsto en el art. 106° del Decreto 754-GCABA-2008 por la compleja evaluación
de la oferta presentada;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 2812/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
referido Registro de Compromiso Definitivo N° 165.333/2.013, a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública por la por la "Adquisición de Switches Poe y su garantía técnica por
el plazo de treinta y seis (36) meses".
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto N° 754-08, modificado
por el artículo 1° del Decreto N° 232-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2.013 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley
N° 2.095, por la "Adquisición de Switches Poe y su garantía técnica por el plazo de
treinta y seis (36) meses" y adjudicase el Renglón N° 1 por la suma de pesos
ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte con 00/100 ($ 839.420,00.-), a la
empresa Alcatel Lucent de Argentina S.A.
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2.013.
Artículo 3°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Alcatel Lucent de Argentina
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 5°.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Dacharry
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Fe de Erratas
Ministerio de Desarrollo Económico

En el Boletín Oficial del día 14 de febrero de 2013, se publicó la Resolución N° 94MDEGC/13, sin el Anexo correspondiente, por lo que se lo adjunta a continuación

ANEXO
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCION N° 45/PG/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO:
la ley 1218, y la Disposición N° 09/GCABA/DGCG/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por NO-2012-1629838-DGALP se ha otorgado al Dr. Luis Latella Frías D.N.I.
7.989.682 el beneficio jubilatorio.
Que, en virtud de la baja ocurrida, se hace necesario normalizar los responsables de
fondos destinados a la caja chica común de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
Que, la Disposición N° 09/GCABA/DGCG/10 en su artículo 1°, anexo I, determina que,
la designación de los responsables de fondos, debe ser conformada mediante acto
administrativo, firmado por el ministro, secretario o subsecretario o máximo
responsable del ente autárquico al que pertenezca la repartición.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°.- Dispónese el cese, del Dr. Luis Latella Frías, D.N.I. 7.989.682, como
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
caja chica común Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Fondo N° 46 –
Beneficiario N° 81207).
Art. 2°.- Ratifíquense como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común Dirección General Técnica
Administrativa y Legal (Fondo N° 46 – Beneficiario N° 81207), a la Contadora Débora
Liliana González Castillón, D.N.I. 10.649.313, al Lic. Daniel Omar Vivona D.N.I.
24.582.812 y a la Srita. Marcela Paola Fava D.N.I. 29.656.026
Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuracion General y remítase a
la Direccion General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. ConteGrand
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Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N° 137/GA/12
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18/12/2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
5469/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 21/2012 para la
provisión y colocación de pisos de goma con destino al 9° piso;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, por Disposición Nº 114/GA/2012 de fecha 20 de noviembre de 2012 la Gerente
de Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido seis (6) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 30 de noviembre de 2012, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Cerámica Cosmos S.R.L. ,
Jacobo Selim Chama e Hijos S.H., Indian Carpet S.A. y Del Norte Decoraciones de
Francisco Russo;
Que, a fs. 85/86 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 252;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 253/254, exhibida en la cartelera del organismo el día 11 de diciembre de 2012;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, el oferente N°1 supera el precio de referencia por lo cual se desestima la misma;
Que, el oferente N°2, en lo referido al plazo de entrega establece “a convenir”, con lo
cual sería de imposible cumplimiento con lo requerido el Art. 22° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares donde se fijó que los trabajos deberán concluir antes del 27
de diciembre del corriente y por lo tanto desestima la oferta;
Que el oferente N° 3, ofrece marca “Venus” la cual resulta similar a la requerida en los
Pliegos;
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Que, el criterio de evaluación recae en la propuesta mas conveniente para el
Organismo, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás
condiciones de la oferta;
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 254/255 se considera como la oferta más conveniente la de
Indin Carpet S.A.;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Indian Carpet S.A., por
la suma de pesos ochenta mil quinientos cuarenta y uno con 60/100 ($ 80.541,60);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 265/267;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 21/2012 para la provisión y colocación de
pisos de goma del 9° piso del Organismo.
Artículo 2°.- Desestimar la oferta de la firma Cerámica Cosmos S.R.L., por superar su
cotización en mas de un cinco por ciento (5%) a los precios de referencia.
Artículo 3° Desestimar la oferta de la firma Jacobo Selim Chama e Hiios S.H, dado que
la misma no se ajusta al plazo de entrega establecido en los pliegos.
Artículo 4°.- Adjudicar a la firma Indian Carpet S.A. la provisión y colocación de pisos
de goma , con destino al 9° piso del Organismo, por la suma de pesos ochenta mil
quinientos cuarenta y uno con 60/100 ($80.541,60.-).
Artículo 5°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 7º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Cerámica
Cosmos S.R.L., Jacobo Selim Chamma e hijos S.H., Indian Carpet S.A. y Del Norte
decoraciones de Francisco Russo.. Comunicar al Área Administración Financiera.
Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria A Audiencias Publicas - Nota Nº 104/ 2013
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 16 de abril de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles sitos
en la calle Salta 1064, Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela
018, Salta 1074, Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela 019,
Salta 1082, Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela 020 y Salta
1024, Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, Parcela 013. Art.2º.Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El Poder
Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 14056-018, Nº 14-056-019, Nº 14-056-020 y Nº 14-056-013 forman parte de la presente
Ley como Anexo I. Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos
89º y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Ver Anexo I de
la Ley inicial en BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013.)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/4/2013 a las 15:00 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4070 del 9 de Enero de 2013
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en
la calle Mendoza 3449/55, Nomenclatura Catastral: Sección 39, Manzana 026, Parcela
13C. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de
Inmuebles Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El Poder
Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 3926-13C forma parte de la presente Ley como Anexo I. Art. 5º.- Publíquese y cúmplase
con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (Ver Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4070 del 9 de Enero de
2013.)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/4/2013 a las 15:30 hs.
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16:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4067 del 4 de Enero de 2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con
Nivel de Protección Cautelar en los términos establecidos en el Artículo 10.3.3,
correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
a los inmuebles listados a continuación: Calle: Azopardo 1303: Sección 04, Manzana
047, Parcela 001 Calle: Azopardo 1337: Sección 04, Manzana 047, Parcela 010 Calle Av. Ing. Huergo 1451: Sección 06, Manzana 082, Parcela 010 Calle Azopardo
1490: Sección 06, Manzana 082, Parcela 023 Calle Av. Brasil 97: Sección 06,
Manzana 082, Parcela 024 Art. 2º.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el
artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Art. 3º.- El Poder
Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la
Documentación Catastral correspondiente Art. 4º.- Las fichas de Catalogación Nº 04047-001, Nº 04-047-010, Nº 06-082-010, Nº 06-082-023 y Nº 06-082-024 y forman
parte de la presente Ley como Anexo I. Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo
dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (Ver Anexo de la Ley inicial en BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/4/2013 a las 16.00 hs.
16.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4070 del 9 de Enero de 2013
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase al
Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 y modificatorias - el parágrafo “5.2.7.1
Acopio Transitorio con declaración de cumplimiento obligatorio en prevención y
protección para inflamables” como complemento de la normativa vigente, con el
siguiente texto:
Podrán almacenar en forma transitoria y especial hasta 10.000 litros –bajo todo
concepto y categoría- en el cuadro Nº 5.2.7 a), aquellos que den cumplimiento
obligatorio a las siguientes normas: a) Cumplimiento de las normas técnicas del
fabricante de Pinturas y materias primas para pinturas, muestreo, rotulado y recepción.
b) Cumplimiento de la norma técnica internacional emanados de los convenios de
transporte de Sustancias peligrosas internacionales, en lo atinente a: pinturas,
materias primas para la elaboración de pinturas, muestreo, rotulado y recepción. c)
Ensayo envases de tapa móvil, presión hidráulica de prueba en Kilo Pascales d)
Auditoria anual obligatoria realizada por tercera parte independiente con incumbencia
en la Ley 19587 y Decreto 351, firmado por profesional inscripto en el COPIME Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista- , especializado en
seguridad eléctrica y contra incendio. e) Auditoria de la puesta a tierra y seguridad de
los sistemas eléctricos y electromecánicos f) Análisis de riesgo de acuerdo a los
métodos que determine la reglamentación. g) Otros pautas de prevención y protección
establecidas en el Anexo I. Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los
artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. (Ver Anexo I de la
Ley inicial en BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013.)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/4/2013 a las 16.30 hs.
17:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4072 del 11 de Enero de 2013
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Transfiérase al
Instituto de Vivienda, el dominio del predio perteneciente al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es Fracción C de la Manzana
84, Sección 34. Art. 2° - El predio mencionado en el Artículo 1° será destinado a la
construcción de viviendas de carácter social. Art. 3º - Desaféctase del Distrito I1 de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, la Fracción C de la Manzana 84,
Sección 34 y aféctase la misma al Distrito U (nº a designar) “Barrio Ribera Iguazú”. Art.
4º - Incorpórase al citado Código, el Parágrafo 5.4.6 (nº a designar) Barrio Ribera
Iguazú, cuyas normas se enuncian en el Anexo I de la presente ley. Art. 5º Incorpórase al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, el Plano Nº 5.4.6 (nº a
designar) a), que como Anexo II forma parte de la presente. Art. 6º - En el Anexo III de
la presente, se especifican las normas complementarias para la construcción del
conjunto edilicio “Barrio Ribera Iguazú”, que por esta ley se crea. Sin perjuicio de los
dictado por estas, ninguna de las construcciones edilicias del conjunto deberá
emplazarse a una distancia menor a los treinta y cinco (35) metros de la ribera del
Riachuelo. Art. 7° - Aféctanse al dominio público, las fracciones de terreno que surjan
del proyecto definitivo según Plano Anexo II para la apertura de las calles y
dispóngase la apertura de las mismas. El IVC deberá confeccionar el plano definitivo
para su presentación ante el organismo correspondiente. Art. 8º - Encomiéndase a la
Secretaría de Planeamiento la modificación de las Planchetas de Zonificación Nº 23 y
29, conforme lo establecido en el Artículo 3º de esta ley. Art. 9º.- Publíquese y
cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires. (Ver Anexos de la Ley inicial en BOCBA 4072 del 11 de Enero de 2013)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 13/3/2013
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/4/2013 a las 17.00 hs.
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite,
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público:
lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 85
Inicia: 11-3-2013

Vence: 12-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
Comunicado
El señor Subsecretario de Deportes Francisco J. Irarrázaval, en su carácter de
Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, informa que con
fecha 27 de Febrero de 2013, la Comisión Directiva aprobó la planificación financiera
anual del Fondo del Deporte (Ley 1624) efectuada por el Coordinador Ejecutivo
Financiero.
A continuación se detallan la Planificación Financiera del Fondo del Deporte antes
mencionada, el plazo y lugar para la recepción de solicitudes, los requisitos y
condiciones para presentarlas, así como la normativa aplicable a la rendición de
cuentas.
PLANIFICACION FINANCIERA DEL FONDO DEL DEPORTE
En cumplimiento de lo normado en el Art. 20, Inc. b) del Decreto 1416/GCABA/07, se
detalla la planificación financiera aprobada por la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte, la cual se describe a continuación.

I. Proyectos que permitan asistir a Clubes.

$ 3.575.000.-

55%

II. Proyectos que permitan asistir a las Federaciones.

$ 1.950.000.-

30%

de deportistas amateur, técnicos y científicos del deporte.

$ 455.000.-

7%

IV. Becas

$ 520.000.-

8%

III. Proyectos de asistencia a personas físicas, en calidad

Total Fondos a destinar

$ 6.500.000.- 100%

A fin de lograr una aplicación distributiva de los recursos provenientes del Fondo del
Deporte, estos montos deberán ser distribuidos como becas o subsidios en función de
los siguientes lineamientos:
a) Con respecto a clubes y federaciones, la entrega de beneficios consistirá en una
suma de dinero de un mínimo de pesos veinticinco mil ($ 25.000.-) y de un máximo de
pesos ochenta mil ($ 80.000.-) para cada institución;
b) En la entrega de beneficios para la adquisición de pasajes de deportistas amateur y
para proyectos de investigación científica y/o técnicos del deporte, se establece un
límite máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-);
c) En relación a becas, un monto máximo de pesos doce mil ($12.000.-);
d) Quedan a salvo proyectos especiales de relevante impacto deportivo y social, que
podrán ser analizados en forma específica en caso de ser presentados.
PLAZO Y LUGAR PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES
Se informa que el plazo para presentar solicitudes de beneficio en el marco del Fondo
del Deporte creado por el Art. 20 de la Ley 1624, finalizará el 30 de Abril de 2013.
Dichas solicitudes deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la
Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle
Cerrito 268, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR SOLICITUDES
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REQUISITOS. PERSONAS JURÍDICAS.
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio, de acuerdo al modelo de
proyecto que se transcribe como Anexo I.
2. Estatuto, contrato social o instrumento equivalente, con todas las modificaciones
existentes al día de la presentación, debidamente inscriptos ante la Inspección
General de Justicia, en original o copia certificada, del cual deberá surgir que el último
domicilio de la entidad solicitante, registrado en el citado organismo, se encuentra en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Acta de designación de autoridades (vigente a la fecha de la solicitud);
4. Declaración jurada informando: (i) los juicios que tuvieren en calidad de actores o
demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; (ii) los juicios y/o
embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier
índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento del
beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que comprometa a la institución
por un plazo mayor a dos años; y (iii) no ser poseedores de otro beneficio otorgado por
organismos estatales con idéntico destino.
5. Constancia de CUIT – CUIL del Club ó Federación, la situación frente a AGIP
(Ingresos Brutos): inscripción o exención, como así también el certificado de
inscripción en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).
REQUISITOS. DEPORTISTAS AMATEURS
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio. Se deja constancia que el
beneficio económico consistirá en la asignación de una suma de dinero para ser
destinada a la compra de pasajes a efectos de asistir a competencias deportivas
amateurs.
2. Declaración Jurada donde consten los datos del solicitante, de su condición de
amateur y del evento conforme el modelo que figura en el Anexo II del Decreto
Reglamentario Nº 896/07 de la Ley 311. Asimismo, se deberá declarar en la misma
que: (i) el solicitante no es poseedor de otro beneficio otorgado por organismos
estatales con idéntico destino; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de actores o
demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios y/o
embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier
índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento del
beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que lo comprometa por un plazo
mayor a dos años.
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto,
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
bien, acreditar un mínimo de dos años como representante de una institución o
federación deportiva con domicilio en la misma.
4. Tres presupuestos expedidos por Empresas de transporte, aéreo o terrestre,
reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el monto del valor
del pasaje.
5. En el caso de los deportistas federados/as, las federaciones y confederaciones a las
que pertenezcan deberán adjuntar todos los datos personales del/la deportista,
teniendo además que certificar los antecedentes del/la deportista propuesto/a.
Debiendo contar con la aprobación de la comisión técnica de dicha federación, quien
aportará información relacionada con los objetivos del corto, mediano y largo plazo a
los que se apunta y los eventos en que se pretende lograrlas.
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6. Cuando la solicitud de beneficio sea realizada por un/a deportista que represente a
una institución de 1º grado (Clubes) o Federación deberá acreditar que la entidad se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(R.U.I.D).
REQUISITOS. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DEL DEPORTE
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte,
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio.
2. Declaración jurada informando: (i) que no es poseedor de otro beneficio otorgado
por organismos estatales con idéntico fin; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de
actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios
y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier
índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento del
beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que comprometa a la institución
por un plazo mayor a dos años.
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto,
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Una carta de referencia del postulante a cargo de una personalidad reconocida
dentro del ámbito académico dedicado al estudio de las Ciencias del Deporte y/o de la
federación respectiva.
5. Certificado de preinscripción y/o invitación al curso que pretenda realizar.
6. Programa del Curso con cronograma de fechas de inicio y finalización.
7. En caso de solicitar beneficio para la realización o continuación de un proyecto de
investigación deberá adjuntarse una memoria del proyecto donde conste la
Universidad o Instituto que será sede de la investigación, marco teórico, estado de la
cuestión que se investigará, relevancia del problema a analizar, hipótesis de trabajo,
metodología y técnicas de recolección de datos, objetivos generales y específicos de
la investigación.
8. En caso de solicitar pasajes aéreos para asistir a la capacitación, deberá
acompañar tres presupuestos expedidos por empresas de transporte, aéreo o
terrestre, reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el
monto del valor del pasaje.
CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO.
Personas jurídicas. Científicos y Técnicos del Deporte.
- Haber rendido los anteriores subsidios en tiempo y forma.
- Presentar las solicitudes en tiempo y forma.
- No ser poseedores de otro subsidio otorgado con idéntico fin.
- No tener juicios en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad
y/o embargos en calidad de demandados, o deuda de cualquier otra índole, que hayan
contraído en forma previa o con posterioridad al otorgamiento del subsidio, por un
monto superior al 30 % del mismo o que comprometa a la institución o a la persona
física beneficiaria por un plazo mayor a dos años.
REQUISITOS. PROGRAMA DE BECAS.
1.1. Nota de solicitud de beca dirigida al Subsecretario de Deportes en su carácter de
Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, explicando los
motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que permitan dar
fundamento al requerimiento del beneficio. Se deja constancia que el beneficio
económico consistirá en la asignación de una suma de dinero para ser destinada a
promover jóvenes talentos deportivos y acompañar su evolución hacia el deporte de
alto rendimiento.
2. Nota de la federación, inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas,
avalando la solicitud. Se deja constancia de que cada Federación puede avalar
solamente dos solicitudes (una mujer y un varón).
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2. Declaración Jurada donde consten los datos del solicitante, de su condición de
amateur y del evento conforme el modelo que figura en el Anexo II del Decreto
Reglamentario Nº 896/07 de la Ley 311. Asimismo, se deberá declarar en la misma
que: (i) el solicitante no es poseedor de otro beneficio otorgado por organismos
estatales con idéntico destino; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de actores o
demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios y/o
embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier
índole, que contraigan en forma previa o con posterioridad del otorgamiento del
beneficio, por un monto superior al 30% del mismo o que lo comprometa por un plazo
mayor a dos años.
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad y/o Libreta de enrolamiento
y/o Libreta Cívica, en la parte pertinente, de donde deberá surgir que el/la peticionante
se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su defecto,
deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
bien, acreditar un mínimo de dos años como representante de una institución o
federación deportiva con domicilio en la misma.
CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO. Programa de Becas.
- Haber rendido los anteriores subsidios en tiempo y forma.
- Presentar las solicitudes en tiempo y forma.
- No ser poseedores de otro subsidio otorgado con idéntico fin.
- No tener juicios en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad
- y/o embargos en calidad de demandados, o deuda de cualquier otra índole, que
hayan contraído en forma previa o con posterioridad al otorgamiento del subsidio, por
un monto superior al 30 % del mismo o que comprometa a la institución o a la persona
física beneficiaria por un plazo mayor a dos años.
- Deportistas amateurs de entre 14 y 18 años, del ámbito metropolitano, existiendo
excepciones en el cumplimiento del rango de edades en la medida en que la
Federación correspondiente lo justifique por escrito.
- Federados en deportes olímpicos y panamericanos.
RENDICIÓN DE CUENTAS RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS JURÍDICAS. Se
aplica el régimen establecido en el Art. 4 del Anexo I de la Resolución 48/SSDEP/08 y
su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. En el supuesto caso que el proyecto
implique un plazo de ejecución mayor a ciento ochenta (180) días corridos contados a
partir de la acreditación de los fondos, la rendición total deberá efectuarse dentro de
los treinta (30) días corridos de realizada la actividad de cierre del proyecto, es decir,
la competencia deportiva amateur.
RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS FÍSICAS. Se aplica lo establecido al
respecto en la Ley 311 y su decreto reglamentario Nº 896/07. En tal sentido, las
personas beneficiarias deberán acreditar la utilización de los fondos en el plazo de
treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la competencia deportiva
o capacitación para la que solicitó el beneficio.
Los científicas y técnicos, en el mismo plazo, contado desde el día de finalizada la
competencia deportiva o capacitación para la que haya solicitado el beneficio, deberán
rendir un breve informe donde conste un detalle de su ponencia –en caso de
corresponder- y/o de las de los demás disertantes. Asimismo, deberá presentar copia
del certificado de participación emitido por la Casa de Altos Estudios organizadora de
la actividad. En caso de realizar un proyecto de investigación deberán presentar una
memoria del trabajo realizado, avalada por la entidad que hubiese avalado la solicitud,
indicando asimismo el marco teórico, hipótesis de trabajo, metodología y técnicas de
recolección de datos aplicados, objetivos logrados y aplicación que se le dará al
resultado obtenido. En caso contrario deberán devolver la totalidad del dinero recibido.
Aquellos que hayan sido beneficiarios del programa de becas, deberán presentar un
informe avalado por la Federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño
del deportista. Los requisitos formales relativos a la documentación a presentar son los
definidos en la Resolución 48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución 50/SSDEP/10.
Francisco Irarrazaval
Subsecretario
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Agencia Gubernamental de Control

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Re-2450/MGEYA/2005
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, perteneciente a la Dirección General
Legal y Técnica, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Re-2450/MGEYA/2005.
Diego Enríquez
Director General Legal y Técnica
CA 74
Inicia: 6-3-2013

Vence: 13-3-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

RESOLUCIÓN N.° 153/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Fiscalización y Control de Obras
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 501843/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; Que mediante el Decreto Nº
684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de
Modernización, cuyos objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la
Ley referida precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades
Organizativas de cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder
Ejecutivo continúan funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo
contrario"; Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha
remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo
Gerencia Operativa Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos
Nros. 571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº
1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Fiscalización y Control de Obras,
dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de Obras de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Dante Javier Herrera Bravo, DNI Nº 13.213.993; Héctor Marcelo Busellini DNI Nº
20.426.296 y Pedro Tolón Estarelles DNI Nº 93.667.383; y como integrantes suplentes
a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani,
LE Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día martes 12 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día martes 26 de marzo de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 78
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 154/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Normativa Especial
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros.
471, 1502 y 4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11,
658/GCBA/11 y 660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº
501896/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Normativa Especial, dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Normativa Especial, dependiente de
la Dirección General Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Dante Javier Herrera Bravo, DNI Nº 13.213.993; Héctor Marcelo Busellini DNI Nº
20.426.296 y Pedro Tolón Estarelles DNI Nº 93.667.383; y como integrantes suplentes
a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani,
LE Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día martes 12 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día martes 26 de marzo de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Normativa Especial, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de
Obras de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 79
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 155/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalizaciones Programadas
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros.
471, 1502 y 4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11,
658/GCBA/11 y 660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº
501936/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Fiscalizaciones Programadas, dependiente de la Dirección General
Fiscalización y Control de Obras de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; Que
se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de selección,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalizaciones Programadas,
dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de Obras de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Dante Javier Herrera Bravo, DNI Nº 13.213.993; Héctor Marcelo Busellini DNI Nº
20.426.296 y Pedro Tolón Estarelles DNI Nº 93.667.383; y como integrantes suplentes
a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani,
LE Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día martes 12 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día martes 26 de marzo de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Fiscalizaciones Programadas, dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 80
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 156/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro de Recursos y
Conciliaciones Bancarias
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Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros.
471, 1502 y 4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11,
658/GCBA/11 y 660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº
620680/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Registro de Recursos y
Conciliaciones Bancarias, dependiente de la Dirección General Tesorería de ese
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro de Recursos y Conciliaciones
Bancarias, dependiente de la Dirección General Tesorería de la Subsecretaría Gestión
y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Diego Humberto Enríquez, DNI N° 16.532.406; Oscar Néstor Caeiro, DNI N°
12.850.413; y Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y como integrantes suplentes a
la Sra. Mariela Sandra García, DNI N° 17.528.582; y al Sr. Gustavo Acha, DNI N°
18.118.180.
Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 13 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 27 de marzo de 2013,
a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro
de Recursos y Conciliaciones Bancarias, dependiente de la Dirección General
Tesorería,
del
Ministerio
de
Hacienda,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Tesorería, del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Ibarra
ANEXO
CA 81
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 157/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Eventos Masivos
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013

Nº4109 - 11/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros.
471, 1502 y 4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11,
658/GCBA/11 y 660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº
501979/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Eventos Masivos, dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Eventos Masivos, dependiente de la
Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Dante Javier Herrera Bravo, DNI N° 13.213.993; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y
Pablo Hernán Di Liscia, DNI Nº 17.702.001; y como integrantes suplentes a la Sra.
María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE Nº
5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 20 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 3 de abril de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Eventos
Masivos, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 82
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 158/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Eventos
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros.
471, 1502 y 4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11,
658/GCBA/11 y 660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº
502011/13, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a
este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Operativa Eventos, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de esa
Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Eventos, dependiente de la Dirección
General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Dante Javier Herrera Bravo, DNI N° 13.213.993; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y
Pablo Hernán Di Liscia, DNI Nº 17.702.001; y como integrantes suplentes a la Sra.
María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE Nº
5.511.945.
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Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 20 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 3 de abril de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto
deAntecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Eventos, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 83
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 159/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Actividad Deportiva
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros.
471, 1502 y 4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11,
658/GCBA/11 y 660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº
502038/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
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Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Actividad Deportiva, dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Actividad Deportiva, dependiente de
la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Dante Javier Herrera Bravo, DNI N° 13.213.993; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y
Pablo Hernán Di Liscia, DNI Nº 17.702.001; y como integrantes suplentes a la Sra.
María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE Nº
5.511.945.
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Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 20 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 3 de abril de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Actividad Deportiva, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la
Agencia
Gubernamental
de
Control,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 84
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 160/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Establecimientos de
Recreación y Deportes
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 502088/13, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Establecimientos de Recreación y Deportes, dependiente de la Dirección
General Fiscalización y Control de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Establecimientos de Recreación y
Deportes, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Dante Javier Herrera Bravo, DNI N° 13.213.993; Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727; y
Pablo Hernán Di Liscia, DNI Nº 17.702.001; y como integrantes suplentes a la Sra.
María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE Nº
5.511.945.
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Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 20 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 3 de abril de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Establecimientos de Recreación y Deportes, dependiente de la Dirección General
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 91
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 161/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Evaluación de la Información
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 502121/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Evaluación de la Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos
Nros. 571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Evaluación de la Información,
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la
Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el
cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Diego Humberto Enríquez, DNI Nº 16.532.406 y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y
la Sra. María Leticia Montiel, DNI N° 17.593.512; y como integrantes suplentes a la
Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE
Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 11 marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 25 de marzo de 2013, a
las 23:59 hs.
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Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Evaluación de la Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

CA 87
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 162/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión de Denuncias
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 502167/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Gestión de Denuncias, dependiente de la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos
Nros. 571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión de Denuncias, dependiente
de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Diego Humberto Enríquez, DNI Nº 16.532.406 y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y
la Sra. María Leticia Montiel, DNI N° 17.593.512; y como integrantes suplentes a la
Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE
Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 11 marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 25 de marzo de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Gestión de Denuncias, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y
Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 88
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 163/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Análisis y Evaluación de la
Información
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 502214/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
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Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Análisis y Evaluación de la Información, dependiente de la Unidad de
Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esa Agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos
Nros. 571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Análisis y Evaluación de la
Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
María Leticia Montiel, DNI N° 17.593.512 y los Sres. Diego Humberto Enríquez, DNI Nº
16.532.406 y Gustavo Acha, DNI Nº 18.118.180; y como integrantes suplentes a la
Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715 y el Sr. Mario Ernesto Troiani, LE
Nº 5.511.945.
Artículo 3º.- Fíjase el día lunes 11 marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día lunes 25 de marzo de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Análisis y Evaluación de la Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, en el
portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 89
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.° 164/MMGC/13
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Red de Ciclovías
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 621552/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; Que por su parte, por Decreto
N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida precedentemente, el Sr. Jefe de
Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la que incluye las responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización dependientes de este Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario”;
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Que la Jefatura de Gabinete de Ministros ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Red de
Ciclovías, dependiente de la Dirección General Movilidad Saludable de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos
Nros. 571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Red de Ciclovías, dependiente de la
Dirección General Movilidad Saludable de la Subsecretaría Transporte de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Mario
Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y como integrantes suplentes al Sr. Gustavo Acha,
DNI N° 18.118.180; y a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715.
Artículo 3º.- Fíjase el día miércoles 13 de marzo de 2013, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 27 de marzo de 2013,
a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Red de
Ciclovías, dependiente de la Dirección General Movilidad Saludable, de la Jefatura de
Gabinete
de
Ministros,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Movilidad
Saludable, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
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Vence: 11-3-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 41582-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 12/2012.
Acta de Preadjudicación N° 010/CEO/2013, de fecha 27/02/2013.
Rubro comercial:
Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para Fotocopiadoras.
Objeto de la Contratación: Contratación del Servicio de arrendamiento de equipos
fotocopiadores y fotoduplicadores.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar a la firma TN GROUP S.A. la Licitación
Pública Nº 12/2012 por resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón Nº 1: por un valor por copia de pesos cero con treinta y nueve centavos
($0,39).
Renglón Nº 2: por un valor por copia de pesos cero con treinta y nueve centavos
($0,39).
Renglón Nº 3: por un valor por copia de pesos cero con treinta y nueve centavos
($0,39).
Renglón Nº 4: por un valor por copia de pesos tres con cuarenta y cinco centavos
($3,45).
Renglón Nº 5: por un valor por copia de pesos cero con treinta y ocho centavos
($0,38).
Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Prof. Daniela
Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 6 de marzo de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 12/3/2013
Marcelo del Sol
Director General

OL 721
Inicia: 7-3-2013

Vence: 12-3-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Impresoras - Expediente Electrónico Nº 2013-00711668-MGEYA
Número de Proceso de Compra: 601-0026-LPU13 (BAC)
Rubro: Adquisición de Impresoras
Autorizante: Disposición Nº 2013-36-DGTALMH
Valor pliego: Sin Valor
Consulta del pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Fecha de apertura: 15 de marzo de 2013 a las 14 hs.
Nereida Delgado
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 744
Inicia: 8-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de Central telefónica, Electrónica de Red, Servidores, Control de
acceso y Video vigilancia para el Edificio de Retiro y Cableado estructurado
para la Comisaría Comunal Nº 15 de la Policía Metropolitana. - Expediente Nº
2252446/12
Llámase a Licitación Pública Nº 312/2013 cuya apertura se realizará el día 18 de
Marzo de 2013 a las 13 Hs
Autorizante: Resolución Nº26/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Pesos cinco mil (5000.-)
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 757
Inicia: 11-3-2013

Vence: 12-3-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
Preadjudicación - Expediente Nº 501878/13
Licitación Pública Nº 201/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 346/13
Clase: etapa única
Rubro comercial: Servicio de Limpieza.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza.
Ofertas presentadas: 5-(cinco). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 368/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
DE Mare Melina Aldana, Verrone María Valeria, Floor Clean S.R.L., La Mantovana de
Servicios Generales S.A., Rex Argentina S.A.
Firmas preadjudicadas:
Rex Argentina S.A.
Renglón Nº 1 - cantidad 24 meses - precio unitario: $353.400 - precio total
$8.481.600(pesos ocho millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos).
Renglón Nº 2 - cantidad 24 meses - precio unitario: $17.600 - precio total $422.400
(pesos cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos).
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
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Renglón Nº 3 - cantidad 24 meses - precio unitario: $26.300 - precio total $631.200
(pesos seiscientos treinta y un mil doscientos).
Rex Argentina S.A.
Renglón Nº 4 - cantidad 24 meses - precio unitario: $83.342 - precio total - $2.000.208
(pesos dos millones doscientos ocho).
Renglón Nº 5 - cantidad 24 meses - precio unitario: $47.624 - precio total - $1.142.976
(pesos un millón ciento cuarenta y dos mil novecientos setenta y seis).
No se consideran las ofertas presentadas por:
De Mare Melina Aldana - (Oferta Nº 1): Renglón Nº 4, único cotizado, por precio no
conveniente para el GCBA.
Verrone Maria Valeria - (Oferta Nº 2): Renglones Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 por no cumplir con
la documentación exigida en el PCP.
Floor Clean S.R.L. - (Oferta Nº 3): Renglones Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 por no cumplir con la
documentación exigida en el PCP y por precio no conveniente para el GCBA.
La Mantovana de Servicios Generales S.A. - (Oferta Nº 4): Renglones Nos. 1, 2, 4 y 5
por precio no conveniente para el GCBA.
Rex Argentina S.A. - (Oferta Nº 5): Renglón Nº 3 por precio no conveniente para el
GCBA.
Se deja constancia que no se cuenta con precio de referencia por problemas técnicos
del servidor de la Dirección General de Compras y Contrataciones, lo cual fue
informado mediante correo electrónico de fecha 8/3/2013.
Fundamento de la preadjudicación: - Marcelo Oscar Flammini: Gerente Operativo
de Tecnología y Procesos, Luis Alberto Espósito: Subgerente Operativo Contabilidad y
Patrimonio (DGTALMJYS).
Vencimiento validez de oferta: 4/4/2013
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir del 11/3/13 en cartelera.
María Eugenia Paredes
Directora General
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
OL 762
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Servicio de Disimetría - Expediente 391811/13
Llámase a Licitación Pública Nº 327/2013, cuya apertura se realizará el día
19/03/2013, a las 10.00 hs., para: Servicio de Dosimetria
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 19/03/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimberti
Director General

OL 734
Inicia: 8-3-2013

vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Tarjetas - Lab. Central Microbiología - Expediente Nº
425181/HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº358/13, cuya apertura se realizará el día 19/03/2013
a las 10:00 hs, para la adquisición de tarjetas.
Autorizante Expediente: 425181/HGNPE/2013
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio Central - Microbiologia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 725
Inicia: 8-3-2013

Vence: 11-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 489.106/2012
Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 05/2013 de fecha 5 de marzo de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Renovación de la instalación eléctrica del Pabellón “A”
del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros
2061 de la C.A.B.A.”.
Firma preadjudicataria:
Burna Duval Daniel (CUIT Nº 20-13013773-4, Sarmiento 833 – Piso: 2 "D" - C.A.B.A.)
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 3.552.073,16 – Total: $ 3.552.073,16
Total preadjudicado: pesos tres millones quinientos cincuenta y dos mil setenta y tres
con dieciséis centavos ($ 3.552.073,16).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a pliego y ser la única oferta
subsistente. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.
Oferta desestimada: la oferta presentada por la firma Sunil S.A. por precio
inconveniente, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 742
Inicia: 8-3-2013

Vence: 12-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente Nº 1705185/HBR/12
Licitación Pública Nº 2160-Sigaf/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 320/13 de fecha 7 de marzo del 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Chalecos Plomados.
Firma preadjudicada:
STORING INSUMOS MÉDICOS S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 160.00- precio total: $ 800.00
Renglón: 4 Alt - cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 1.353.50 precio total: $ 6.767.50
Renglón: 6 - cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 754.00 - precio total: $ 6.032.00
Total preadjudicado: pesos trece mil quinientos noventa y nueve con 50/100 ($
13.599.50)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 03/04/13
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 Hs.-
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Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica

OL 753
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente, N° 2002633/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2669-HMIRS-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 75/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Microcentrífuga y Centrifuga de mesa.
Firma preadjudicada:
PHARMA EXPRESS S.A.
Renglón1: cantidad 1 Unidad - precio unitario: $ 4.812,70-precio total: $ 4.812,70.POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón 2:cantidad 4 Unidad. - precio unitario: $ 9.999,00.- precio total: $ 39.996,00.Encuadre Legal: LEY 2095 Art.108.
Total preadjudicado: Cuarenta y cuatro mil ochocientos ocho con 70/100
($ 44.808,70.-)
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Botto Liliana, Dra.Briozzo Graciela Dr.
Morales Marcos.
Vencimiento validez de oferta: 22/03/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso  08/03/2013.
Monica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 751
Inicia: 11-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
Preadjudicación - Expediente Nº 2994967/HMIRS/12
Licitación Pública N° 93/HMIRS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 347/13.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: insumos para neonatología.
Firmas adjudicadas:

Vence: 11-3-2013
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Infant Care S.A.
Renglón: 1-cantidad: 15 Unidad.- precio unitario: $ 798,00 - precio total: $11.970,00.
Renglón: 2-cantidad: 65 Unidad - precio unitario: $ 96,00 - precio total: $ 6.240,00
Renglón: 7-cantidad: 35 Unidad - precio unitario: $ 948,00 - precio total: $ 33.180,00
Renglón: 9-cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 1.933,00 - precio total: $ 19.330,00
Renglón: 10-cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 2.777,00 - precio total: $
27.777,00.
Unic Company S.R.L.
Renglón: 3-cantidad: 250 Unidad - precio unitario: $ 329,00 - precio total: $ 82.250,00
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón: 4-cantidad: 200 Unidad - precio unitario: $ 21,251 - precio total: $ 4.250,20
Renglón: 5-cantidad:300 Unidad - precio unitario: $ 102,591 - precio total: $ 30.777,30
Renglón: 8-cantidad:45 Unidad -precio unitario:$ 215.626-precio total: $9.703,17
Encuadre Legal: Ley 2095 Art.108.
Total preadjudicado: pesos doscientos veinticinco mil cuatrocientos setenta con
67/100 ($ 225.470,67).
Fundamento de la preadjudicación: Dr.Solanas Claudio-  Dr. Morales  Dra Briozzo
- Dra. Mónica Waisman
Vencimiento validez de oferta: 14/5/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151, 1º piso
Capital, 1 día a partir del 8/3/2013 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
Mónica Waisman
Subdirectora
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y Financiera
OL 761
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINITERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente Nº 392576/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 150-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº290/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 290/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Neonatología.
Firmas Preadjudicadas
Nutri Service S.R.L
Renglón 1- 100- Precio unitario: $ 94,72 - Precio total: $ 9.472,00 .Renglón 2- 240- Precio unitario: $ 69,00 - Precio total: $ 16.560,00 .Renglón 3- 402- Precio unitario: $ 11,30 - Precio total: $ 4.542,60 .Total preadjudicado: pesos treinta mil quinientos setenta y cuatro con 60/00
($30.574,60).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 11/03/2013 en Oficina de Compras
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Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 752
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 390358/13
Llámase a Licitación Pública Nº 153/2013, cuya apertura se realizará el día
28/02/2013, a las 10.00 hs., para: Adquisicion de Insumos para Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 28/02/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimberti
Director General

OL 760
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación – Expediente Nº 505114/MGEyA-HOPL/2013
Licitación Pública Nº 199/2013
Dictamen de Evaluación Nº 315/2013
Rubro Comercial: 7210
Objeto de Contratación: Servicio de esterilización por oxido de etileno
Apertura: 28/02/2013 a las 11:00 hs.
Ofertas Presentadas: 1 (uno) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
345/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Steri-Lab SRL,
Firma Preadjudicada:
Steri-Lab SRL
Renglón Nº 01 Cant. 150 caja P.Unit. $ 254,00.- Importe total $ 38.100,00.Encuadre Legal Art. 108 Ley2095
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Nora Marisa Simon (Jefe Dto.Contabilidad)
Alicia Salinas (Jefe División Presupuesto),
Raquel Alboniga (Lic.Adm.Publica A/C Div.facturacion.
Ernesto José Anauati
Director

OL 750
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente Nº 533720/HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Compra Menor N°
1153/HQ/13. Disposición Nº3/13.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Antibioticos
Firmas adjudicadas:
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 1 Cantidad: 1200 u. Precio Unitario:$15.84,00 Precio Total:$19.008,00.Total adjudicado: $.19.008.00.-(pesos diecinueve mil con 008/100)
Juan Carlos Ortega
Director
María Jesús Martín Rivera
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 749
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2898/2012
Expediente Nº 609069/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 199/13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Mantenimiento y Reparación de natatorios.Razón Social: Sosa Leonardo Javier
Renglón: 1- cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 27.447 - precio total: $ 658.728.
Razón Social: Obras y Servicios Ecologicos S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 25.000 - precio total: $ 600.000.
Renglón: 3 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 25.000 - precio total: $ 600.000.
Razón Social: Vena Javier Cesar
Renglón: 4 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 21.242- precio total: $ 509.808.
Renglón: 5 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 21.242- precio total: $ 509.808.
El monto total Preadjudicado asciende a la suma de pesos dos millones
ochocientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro ($ 2.878.344).
Fundamentos:
Se preadjudican según asesoramiento técnico y por oferta mas conveniente, el
renglón: Nº 1 a favor de la firma "Sosa, Leonardo Javier" por un importe total de pesos
seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos veintiocho ($ 658.728), los renglones: Nº
2 y 3 a favor de la firma "Obras y Servicios Ecológicos S.A." por un importe total de
pesos un millón doscientos mil ($1.200.000), los renglones: Nº 4 y 5 a favor de la firma
"Vena, Javier Cesar" por un importe total de pesos un millón diecinueve mil seiscientos
dieciséis ($1.019.616).
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos dos millones ochocientos setenta y
ocho mil trescientos cuarenta y cuatro. ($ 2.878.344).
Graciela Mónica Testa
Gonzalo Luis Riobó
Fabio C. Barbatto
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso (frente) a partir 11/03/13 al 11/03/2013.Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 756
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico Villa 31 Bis Mza 1, 2 y 10. - Expediente Nº 524410/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 320/13, cuya apertura se realizará el día
18/03/13, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 31 Bis
Mza 1, 2 y 10.
Autorizante: Resolución Nº 15-UGIS-12
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 563.220,91 (Pesos quinientos sesenta y tres mil doscientos
veinte con 91/100.
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 759
Inicia: 11-3-2013

Vence: 15-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Realización de Centro Verde Janer y Varela - Expediente N° 2.673.087/12
Llámase a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Realización de Centro Verde Janer y Varela”
Presupuesto oficial: ($ 4.548.959,25) pesos cuatro millones quinientos cuarenta y
ocho mil novecientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos;
Plazo de ejecución: 3 (tres) 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 para
el día 15 de marzo de 2013, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 539
Inicia: 25-2-2013

Vence: 14-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del Valle”Expediente N° 2.753.258/12
Llámase a Licitación Pública N° 202/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del
Valle”.
Presupuesto oficial: pesos un millón novecientos veinticuatro mil seiscientos
cuarenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 1.924.645,76).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
marzo de 2013 a las 14 horas., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 553
Inicia: 26-2-2013

Vence: 15-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la
calle Florida - Expediente N° 118.117/13
Llámase a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las
zonas aledañas a la calle Florida”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos veintisiete mil ciento treinta y
siete con sesenta y tres centavos ($ 2.727.137,63.-)
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de
marzo de 2013, a las 14 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 540
Inicia: 25-2-2013

Vence: 14-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”- Expediente N°
2.753.258/12
Llámase a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y ocho con veinte centavos ($ 3.577.458,20).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
marzo de 2013 a las 12 horas., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 554
Inicia: 26-2-2013

Vence: 15-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente N° 118.117/2013
OBRA: PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE EDIFI-CIOS EN LAS
ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. Donde dice:
AR. 2.2.14 - REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA Para el
profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la documentación de
la propuesta, a que se refiere el art. 1.3.5 del PCG, se exigirá Profesional Universitario
o técnico con incumbencia acorde con las características de las obras, que representa
al Con-tratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos, actuando además como
Director de las obras. El Contratista mantendrá permanentemente en obra como
representante un profesional o técnico con incumbencia de la categoría que se indique
en el Pliego de Condiciones Particu-lares facultado por él para representarlo y
previamente aceptado por el Gobierno. En ausen-cia del Contratista o del profesional
responsable, el representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos
y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse
de las Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del repre-sentante en obra
obliga al Contratista ante el Gobierno. Si durante la etapa de ejecución de la obra, el
contratista decidiese modificar la designación de los profesionales responsables
deberá comunicar dicha circunstancia al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con una antelación mínima de cinco (5) días.

2. Debe decir:
AR. 2.2.14 - REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA
Para el profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la
documentación de la propuesta, a que se refiere el art. 1.3.5 del PCG, se exigirá
Profesional Universitario o técnico con incumbencia acorde con las características de
las obras y con antecedentes y experiencia comprobables en materia de
intervenciones sobre edificios de valor patri-monial debidamente matriculado y
demás tareas afines con las que son objeto de la presente contratación, que
representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos, actuando
además como Director de las obras.
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El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un
profesional o técnico con incumbencia de la categoría que se indique en el Pliego de
Condiciones Particu-lares facultado por él para representarlo y previamente aceptado
por el Gobierno. En ausen-cia del Contratista o del profesional responsable, el
representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las
Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del repre-sentante en obra obliga
al Contratista ante el Gobierno.
Si durante la etapa de ejecución de la obra, el contratista decidiese modificar la
designación de los profesionales responsables deberá comunicar dicha circunstancia
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antelación mínima de
cinco (5) días.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 762
Inicia: 11-3-2013

Vence: 12-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 17/2013
Dictamen de Comisión Evaluadora de Ofertas Licitación Pública Nº 17/2013 para la
contratación de la obra pública “Puesta en valor de los talleres centrales, ubicado en la
calle Rodney, entre Dorrego y Guzman”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 4 de marzo del año 2013, se reúne la
Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gomez, la Srta. Daniela Juan y el Arquitecto Pablo Augusto Fiorito,
designados mediante la Resolución Nº 291/MAYEPGC/13, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N°
13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 28 de febrero de 2013 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: KIR S.R.L.
2) Oferta Nº 2: BRICONS S.A.I.C.F.I.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) KIR S.R.L.
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
BRICONS S.A.I.C.F.I.
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:
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Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado
en la revisión de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte de
los oferentes de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.
Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095 el presente Dictamen
de Preselección de Ofertas carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de
suministrar los fundamentos y elementos de juicio, objetivos necesarios y suficientes a
los fines de nutrir a la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito,
oportunidad y conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por parte del
Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público.
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas
resultan admisibles en los términos del PCP, en la medida en que se ha presentado en
forma sustancial la documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de
la Oferta. El detalle del análisis formal se adjunta en forma detallada al presente
dictamen en el Anexo I.
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:
Esta comisión evaluadora de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo
2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, procede a evaluar la
documentación presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de
los requisitos solicitados que a continuación se detallan. De cada Oferente se
evaluarán los siguientes antecedentes: A) Antecedentes Empresarios. B)
Antecedentes Técnicos. C) Antecedentes Económico - Financieros. La calificación o
puntaje P final se obtuvo de aplicar los siguientes factores de ponderación a las
calificaciones de los antecedentes A, B y C. P = 40 A + 30 B + 30 C Se consideraron
calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de ponderación que
antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C).

BRICONS
S.A.I.C.F.I

Puntaje
mínimo

Oferta 2

KIR S.R.L

DETERMINACION DEL
PUNTAJE DE PRESELECCION CONDICIONES

Oferta 1

40

39,0

40,0

30

21,0

25,0

30

25,0

28,0

100

85,0

93,0

Puntaje
máximo

A) EMPRESARIOS
TOTAL A):
B) TECNICOS
TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS
TOTAL C):
PUNTAJE (P) FINAL
según suma de Factores A), B) y C)
P=A+B+C

70
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EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL
Oferta Mínima
11.991.869,65
OFERTA ECONOMICA (E)
O.E. Minima x 100
O.E. Oferente

Valores de Ofertas
11.991.869,65

13.228.680,70

51,0

55,8

100

PUNTAJE PONDERADO FINAL
(PPF)
0,6 x P +
0,4 x E

Presup. Ofic. $13.280.819,15

III. Preadjudicación
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta más
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente
formula:
PPF (Puntaje Ponderado Final) = 0.6 x P + 0.4 x E (Oferta Económica)
Teniendo en cuenta los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
cual establece en el artículo 2.3.1 que: “...La Comisión de Evaluación de Ofertas
resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los
intereses del GCBA según la siguiente formula:
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E...“.
Por todo lo precedentemente expuesto, en uso de las facultades conferidas por la
citada Resolución y a efectos de proporcionar las herramientas necesarias que
servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo por
parte del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público, y atento a la evaluación que
precede esta Comisión Evaluadora de Ofertas concluye por unanimidad de sus
miembros, lo siguiente:
Atento a la evaluación que precede esta Comisión Evaluadora de Ofertas concluye, lo
siguiente:
1) Adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 2: BRICONS S.A.I.C.F.I en un
todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente licitación.
2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los
motivos que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa citada
en el párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y razonados, los
cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la
concreción de los objetivos asignados, empleando iguales parámetros de evaluación
para ambas ofertas, respetando los principios de igualdad, equidad y transparencia
que rigen el procedimiento de selección de análisis.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.

ANEXO
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Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 743
Inicia: 8-3-2013

Vence: 11-3-2013

Rectificación:
Se rectifica el aviso de la prorroga de el concurso público nacional e internacional Nº
4/12 que fue publicado en los ejemplares Nº 4096, Nº 4097, Nº 4098, correspondientes
a los dias 19, 21 y 22 de febrero respectivamente.
Donde dice:
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N°
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 22
de febrero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 19 de febrero de 2013 a las 12:00 hs,
referente al Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos
Urbanos.
Debe decir
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N°
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 22
de febrero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 19 de marzo de 2013 a las 12:00 hs,
referente al Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos
Urbanos.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional Nº 4/12
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N°
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 22
de febrero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 19 de marzo de 2013 a las 12:00 hs,
referente al Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos
Urbanos.
Ezequiel Pasos Verni
Director General

OL 717
Inicia: 7-3-2013

Vence: 7-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente N° 118.117/2013
OBRA: PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE EDIFI-CIOS EN LAS
ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. Donde dice:
AR. 2.2.14 - REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA Para el
profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la documentación de
la propuesta, a que se refiere el art. 1.3.5 del PCG, se exigirá Profesional Universitario
o técnico con incumbencia acorde con las características de las obras, que representa
al Con-tratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos, actuando además como
Director de las obras. El Contratista mantendrá permanentemente en obra como
representante un profesional o técnico con incumbencia de la categoría que se indique
en el Pliego de Condiciones Particu-lares facultado por él para representarlo y
previamente aceptado por el Gobierno. En ausen-cia del Contratista o del profesional
responsable, el representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos
y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse
de las Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del repre-sentante en obra
obliga al Contratista ante el Gobierno. Si durante la etapa de ejecución de la obra, el
contratista decidiese modificar la designación de los profesionales responsables
deberá comunicar dicha circunstancia al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con una antelación mínima de cinco (5) días.

2. Debe decir:
AR. 2.2.14 - REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA
Para el profesional responsable cuya presentación hará el oferente con la
documentación de la propuesta, a que se refiere el art. 1.3.5 del PCG, se exigirá
Profesional Universitario o técnico con incumbencia acorde con las características de
las obras y con antecedentes y experiencia comprobables en materia de
intervenciones sobre edificios de valor patri-monial debidamente matriculado y
demás tareas afines con las que son objeto de la presente contratación, que
representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos, actuando
además como Director de las obras.
El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un
profesional o técnico con incumbencia de la categoría que se indique en el Pliego de
Condiciones Particu-lares facultado por él para representarlo y previamente aceptado
por el Gobierno. En ausen-cia del Contratista o del profesional responsable, el
representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las
Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del repre-sentante en obra obliga
al Contratista ante el Gobierno.
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Si durante la etapa de ejecución de la obra, el contratista decidiese modificar la
designación de los profesionales responsables deberá comunicar dicha circunstancia
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antelación mínima de
cinco (5) días.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 762
Inicia: 11-3-2013

Vence: 12-3-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente N° 1.384.813/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1965/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 344/13.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de vuelo fotogramétrico y digitalización vectorial
de imágenes.
Firma preadjudicada:
CARTODATA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio – precio total: $ 121.000,00.
Renglón: 2 - cantidad: 6000 hectáreas – precios unitario: $ 48,66. - total: $ 292.000.Renglón: 3 - cantidad: 1 servicio – precio total: $ 2.024.000.Total preadjudicado: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE ($ 2.437.000,00).Fundamento de la preadjudicación: la Comisión de Evaluación de Ofertas
designada para la Licitación Pública N° 1965/12, en base al informe emitido por el área
solicitante, recomienda preadjudicar a la firma CARTODATA S.A., por resultar la
oferta más conveniente y asimismo por ajustarse en un todo a lo solicitado (Art. 108°
de la Ley 2095). Se rechaza la oferta de la firma AEROMAPA S.A. por no cumplir con
los requerimientos del Pliego y las Especificaciones Técnicas integrantes del mismo
conforme informe mencionado. Suscriben Dr. Claudio Delgado, Lic. Alexis Rastalsky y
la Dra. Virginia Malnati designados mediante Resolución N° 124/AGIP/13 como
miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 11/03/13.
Fabián Fernández
Subdirector General Técnico Administrativo y de Gestión Operativa

OL 758
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Servicio de Impresión de Material Gráfico - Expediente Electrónico Nº 728.848/13
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama Licitación Publica N°
397/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 15/03/13, a las 11:00 hs., para la
contratación de es la contratación un Servicio de Impresión de Material Gráfico con
destino a las Direcciones Generales de Promoción Turística, de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta.
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR)
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Mesa de Entradas, Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR,
Balcarce Nº 360 1er. Piso - Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce Nº 360, Piso 1ero – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General

OL 755
Inicia: 11-3-2013

Vence: 12-3-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks - Licitación
Pública Nº 5/13
Expediente Nº 8/13
Llámese a Licitación Publica Nº 05/13, cuya apertura se realizará el 22 de Marzo de
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de computadoras de escritorio monitores
notebooks para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 761
Inicia: 11-3-2013

Vence: 13-3-2013

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de telefonía e Internet - Licitación Pública Nº 7/13
Llámese a Licitación Publica Nº 07/13, cuya apertura se realizará el 14 de Marzo de
2013, a las 12.00 hs., para el servicio de telefonía e Internet para la Auditoria General
de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 103/12
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 720
Inicia: 7-3-2013

Vence: 11-3-2013
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de telefonía e Internet - Licitación Pública Nº 7/13
Llámese a Licitación Publica Nº 07/13, cuya apertura se realizará el 14 de Marzo de
2013, a las 12.00 hs., para el servicio de telefonía e Internet para la Auditoria General
de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 103/12
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 720
Inicia: 7-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 22/12
Expediente Nº 293/12
Objeto: SISTEMA ALARMA 2012.
Disposición OAyP Nº 32/13:
1º.- ADJUDICAR el renglón único de la Licitación Pública Nº 22/12, tendiente a la
Provisión e Instalación de dos (2) Sistemas de Alarma y la Contratación del Servicio de
Monitoreo y Mantenimiento, para la sedes de este Ministerio Público de la Defensa
sitas en la calle México 890 y Almafuerte 45 de esta ciudad, a la firma ACUÑA JULIO
HORACIO Y DOMINGUEZ CARLOS JUSTO SH CUIT 30-70923974-7 por un monto
de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 41.643,00.).
2º.- AFECTAR definitivamente el monto indicado en el Art. 1º a las partidas
presupuestarias vigentes.
Alejandro Guyon
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones

OL 745
Inicia: 8-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Plazoleta Av. Suarez entre Práctico Póliza y Filiberto Juan de Dios” Expediente Nº 630744/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 54/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Plazoleta Av. Suarez entre Práctico Póliza y Filiberto Juan de Dios”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 160/SECGCYAC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $.691.346,92.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 20 de marzo de 2013 a las 12:00 hs
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 13 de Marzo de 2013, a las 10:00 hs. en la
esquina de Av. Suarez y Práctico Poliza.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones
de
mail
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,
rbarrueco@buenosaires.gob.ar,
mgoggia@buenosaires.gob.ar hasta las 17:00 hs. del día 14 de Marzo de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 748
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Plazoleta Av. Suarez y Del Valle Iberlucea” - Expediente Nº 630641/2013
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Llámase a Licitación Privada Nº 55/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Plazoleta Av. Suarez y Del Valle Iberlucea”, al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 161/SECGCYAC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 702.342,61.
Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 20 de marzo de 2013 a las 14:00 hs
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 13 de Marzo de 2013, a las 10:30 hs. en la
esquina de Av. Suarez y Del Valle Iberlucea.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones
de
mail
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,
rbarrueco@buenosaires.gob.ar,
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 14 de Marzo de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 747
Inicia: 11-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la Bóveda de la
familia Ciarlo, ubicada en el Cementerio del Norte Recoleta en la Sepultura 1 más la
Sepultura 2 y 3 del Nº 10 de la Sección 12, que pasen a retirarlos en el plazo no mayor
a cinco (5) días, caso contrario serán cremados y depositados en el Osario General.
Solicitantes: Luis Carlos Ciarlo
EP 72
Inicia: 7-03-2013

Vence: 13-03-2013

Retiro de Restos
Se comunica a los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de Elvira
del Carmen Agüero de Borio y Matilde de Fontaynes de Paz, ubicados en el
Cementerio Norte de la Recoleta, lote 6, tab. 6, secc, 14, para su crematorio.
Solicitante: Elido Bautista Borio
EP 75
Inicia: 8-3-2013

Vence: 14-3-2013

Retiro de restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la
Familia Espil ubicada en el cementerio de la Recoleta en la Sección Enterratorio
General del Nº 123, sepultura 6 pasen a retirar los deudos dentro de los cinco (5) días
caso contrario serán cremados y depositados en el osario general. Titular de la
bóveda Noemí Juana Biracouritz (DNI 260.000) con domicilio en la calle Paraguay
1365, planta baja, departamento 7, Capital Federal a realizar todos los trámites con
motivo de la desocupación.

Solicitante: Noemí Juana Biracouritz

EP 76
Inicia: 8-3-2013

Vence: 14-3-2013
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Transferencia de Habilitación
Valores del Deporte S.R.L. con domicilio calle Zabala 2844 CABA, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 66.833/2007,
mediante Disposición Nº 8668/DGHP/2007, para los rubros Instituto de enseñanza,
instituto técnico, academia – instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia
correctiva – (c/superv. Técnica permanente de un profesional médico) - centro de
rehabilitación y recuperación, con una sup. cubierta de 539,35 m2, ubicado en la calle
Zabala 2840/44, PB. y PA. de la Ciudad de Buenos Aires. Observaciones: Se otorga
capacidad máxima 76 alumnos (38 hombres y 38 mujeres) por turno. Se obliga la
Permanencia de Profesional Medico. a Alexander Fleming S.A., con domicilio en la
calle Av. Díaz Vélez 3815 piso 9º Dpto. “A”. Reclamos de ley en la misma dirección.
Solicitantes: Sebastián Eduardo Fossati y Guillermo Fabián Seresi.
Solicitantes:
Sebastián Eduardo Fossati (Gerente de Valores del Deporte S.R.L.)
Guillermo Fabián Seresi (Apoderado Alexander Fleming S.A.)
EP 68
Inicia: 6-3-2013

Vence: 12-3-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. Guillermo Cairo con domicilio en la Av. Warnes 2105, piso 1º, comunica la
transferencia de su habilitación municipal aprobada por Expediente Nº 51774/2002, de
fecha 16/7/2004, mediante Decreto Nº 2516/1998 para los rubros: “Hotel sin servicio
de comida” para el inmueble ubicado en la Av. Warnes 2105, piso 1º de la Ciudad de
Buenos Aires, al Sr. Daniel Alberto Giannini, con domicilio en Av. Corrientes 1450,
piso 3º “B” de la Ciudad de Buenos Aires.
Observaciones: Se deja constancia que no se consigna la superficie del inmueble toda
vez que la misma no fue registrada en el momento de otorgarse la Habilitación
primitiva. Transferencia anterior solicitada por Expediente Nº 16.431/1998.

Solicitantes: Guillermo Cairo
Daniel Alberto Giannini

EP 69
Inicia: 6-3-2013

Vence: 12-3-2013

Transferencia de Habilitación
Wright S.A. Bazar Inglés representada por su presidente Jaime Wright (DNI
4.231.585) con domicilio en Talcahuano 1286 piso 6to “A” CABA avisa que transfiere
la habilitación municipal del local sito en Av. de Mayo 853 CABA que funciona como:
“Bazar, platería, cristalería, venta de muebles en general, venta de productos de
madera, marroquinería, venta de regalos” Expte. Nº 71067/77 a Fotoquality S.A.
representada por su presidente Javier Ignacio Torrillate Vallejos (DNI 29.394.195)
con domicilio en Talcahuano 1031 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Av. de Mayo 853 CABA.
Solicitantes: Fotoquality S.A.
EP 70
Inicia: 7-03-2013

Vence: 13-03-2013
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Transferencia de Habilitación
Adrián Laplacette DNI: 12.264.195 con domicilio en Av. del Libertador 2286 2º de esta
ciudad, avisa que Biociencia S.A. transfiere la Habilitación Municipal del local de la
Avenida Santa Fe 1480, 4º piso, a Centralab S.A., que funciona como Laboratorio de
análisis clínicos. Expediente 26751/1986 con una superficie de 131.99 m2. Reclamos
de ley en el mismo local.

Solicitante: Adrián Laplacette

EP 71
Inicia: 7-3-2013

Vence: 13-3-2013

Transferencia de Habilitación
Se informa la transferencia de la Habilitación otorgada a nombre de Julio Jorge Luis
Abeleyra, mediante Expediente Nº 59843/2000, en fecha 10/10/2000, conforme al
Decreto 2516/98, para funcionar en el carácter de “Elab. de Masas, Pasteles, Sandw. y
Prod. Simil., etc. Com. Min. Despacho de Pan y Productos Afines. Com. Min. de
Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración)” para el inmueble ubicado en la calle
Cóndor 2695, PB con una superficie de 51,70m2, a favor de Pastelería Tango SRL
con domicilio en Castañón 3299 PB.

Solicitante: Julio Jorge Luis Abeleyra,

EP 73
Inicia: 7-3-2013

Vence: 13-3-2013

Transferencia de Habilitación
Ximena González, con domicilio en Av. Alberto Willians 5752, transfiere la Habilitación
Municipal del local ubicado en Castex 3433/35, P.B., que funciona como Servicio
Salón de Belleza (2 ó más gabinetes), por Expediente Nº 3698/07 fecha 12/6/2007
mediante Disposición Nº 2864/DGHP/2007 con una superficie de 71,33 m2, transfiere
a Ricardo Oscar González, con domicilio en Castex 3433/35. Reclamo legal y
reclamo de ley en el mismo local.

Solicitante: Ricardo Oscar González,

EP 74
Inicia: 11-3-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 15-3-2013
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Andrea Lia Testori con domicilio en Piedras 1081, CABA. Comunica que transfiere a
Alejandro Gerardo Niro con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
Piedras 1081/83, planta baja; CABA que funciona como Playa de estacionamiento con
una capacidad máxima hasta 43 cocheras incluidas 3 para ciclomotores habilitado por
Expediente Nº 87494/2005. Observaciones: Habilitación primitiva recaída en el
Expediente Nº 77876/1992. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Andrea Lía Testori
Alejandro Gerardo Niro
EP 77
Inicia: 11-3-2013

Vence: 15-3-2013

Transferencia Habilitación
El Grifo de Oro S.A.C.I.I.y.C transfiere a la Firma Cerrito 32 S.R.L., con domicilio en
Cerrito 32, Cap. Fed., el local sito en Cerrito 32, Cap., que funciona como Hotel (sin
servicio de comida (300023). Por carpeta Nº 13.465/SSIG/82. Reclamos de ley calle
Cerrito 32, Cap. Fed.
Solicitantes: Facundo Pourrain (Socio Gerente)
EP 81
Inicia: 11-3-2013

Vence: 15-3-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N º 1709553/2012
Notificase a la Sr. Guillermo Anibal Molteni DNI (23770586) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 229
Inicia: 7-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente N º 1772675/2012
Notificase a la Sra. Maria Belen Bullorini que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:

Nº4109 - 11/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 165

a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 230
Inicia: 7-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1833085/2012
Notificase a la Sr. Kevin Ian Franco Aciar Alcantara DNI (40394272) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
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CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 231
Inicia: 7-3-2013

Vence: 11-3-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1898335/2012
Notificase a la Sr. Osvaldo Tomas Isurza Ariñez DNI (90906409) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 232
Inicia: 7-3-2013

Vence: 11-3-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1926247/2012
Notificase a la Sr. Hecto Arturo Novara que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 233
Inicia: 7-3-2013

Vence: 11-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 1557259/2010
Comuníquese a los Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 1ª, Tablón 53,
Sepulturas 2 y 3 del Cementerio de la Recoleta, que en un plazo de 5 (cinco) días, se
proceda a realizar los trabajos necesarios, a los efectos de restablecer las condiciones
de seguridad y acondicionamiento del sepulcro, bajo apercibimiento de efectuar los
trabajos por administración y a costa de aquellos, debiendo demandarse, en su caso,
el cobro judicial de los gastos producidos.
En caso de incomparecencia se aplicará el Art. 58 de la Ordenanza Nº
27.590/MCBA/73, la cual establece lo siguiente: "Los sepulcros en estado de
abandono, los que obstruyen calles, caminos, cercas y veredas, y en general, todos
aquellos que ocasionen un perjuicio al interés público o privado, deberán ser puestos
en condiciones dentro del término de un año contando desde la fecha de publicación
de la presente ordenanza. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado
cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la intendencia municipal tomará
posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea procedente por cuenta de los
respectivos titulares previa publicación de edictos por cinco días en el Boletín Oficial y
en un diario de gran circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no
abonaren los gastos habidos, la intendencia municipal demandará el cobro por la vía
judicial, siendo de aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la
presente reglamentación".
Nestor Pan
Director General
EO 236
Inicia: 11-3-2013

Vence: 15-3-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2.953/DGR/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO: El Expediente N° 599868/2012, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas del Agente de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, inscripto como tal bajo el N°
3564-0, CUIT N° 33-64845481-9 con domicilio fiscal en la calle Tornquist 2035
Localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero Provincia de Buenos Aires. y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas en las
normas tributarias en vigor, constató mediante una consulta efectuada a las Bases de
Datos informáticas la falta de presentación por parte del Agente de Recaudación de la
Declaración Jurada correspondiente al mes 01 de 2012 tal como da cuenta el informe
de fojas 5 y la constancia de fojas 4;
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012), lo que torna necesario instruir sumario
conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 134 del mencionado
cuerpo legal, a efectos del juzgamiento de la conducta señalada;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código
Fiscal (T.O. 2012), se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaria donde se encuentra su radicación, y todos aquello datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
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Que por ultimo, respecto del domicilio fiscal del responsable ubicado fuera del ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde en aplicación del artículo 24 del
Código Fiscal T.O. 2012, intimar al referido Agente a constituir domicilio en esta
Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o cuando el constituído
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto, de que todas las
resoluciones que se dicten en el futuro queden validamente notificados en todas las
instancias, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los
días martes y viernes –o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al
de su suscripción.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 92,
93, 100, 134 y 136 del Código Fiscal T.O. 2012 (B.O. N° 3899), y en ejercicio de las
facultades asignadas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º.- Instruir sumario al Agente de Recaudación del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, inscripto como tal
bajo el N° 3564-0, CUIT N° 33-64845481-9 con domicilio fiscal en la calle Tornquist
2035 Localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero Provincia de Buenos Aires,
por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal prevista y
sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012).
Articulo 2º.- Conferir al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, presente por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Articulo 3°.- Intimar a Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anteriormente, 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 101
y 102 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2012); Todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Articulo 4º.- Intimar a Lanza Roberto M y Duca H Sociedad de Hecho, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°.- Intimar a Lanza Roberto M y Duca Oscar H Sociedad de Hecho a
constituír domicilio dentro de esta jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no
hacerlo o cuando el constituído correspondiera a un domicilio inexistente o resultare
incorrecto de tenerlo por constituído en la sede de esta Administración General de
Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro, los dias martes o viernes- o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato
siguiente al de su suscripción.
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Articulo 6º.- Regístrese, Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del
Código Fiscal (T.O. 2012) con copia de la presente y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 237
Inicia: 11-3-2013

Vence: 13-3-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 247/DGR/2013
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO: a Carpeta Nº 1.276.385/DGR/2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Pc Retail SA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-275158-6, Cuit Nº 30-71062469-7, con domicilio fiscal en la calle
Talcahuano N° 426 Piso 7° "F", de la Comuna Nº 1, y domicilio constituido en la
avenida Santa Fe N° 2332 Piso 3° (foja 90), de la Comuna Nº 2, ambos de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste
en "Venta al por mayor y menor de artículos de computación efectuados por cuenta
propia" (foja 314 vuelta), Y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2008 (12º anticipo mensual), 2009 (02° a 12º anticipos mensuales),
2010 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01° a 07º anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en el informe de inspección de fojas 313/317, 350/351, 369
y 395 sus observaciones y posteriores convalidaciones jerárquicas de fojas 318,
352/356 y 370/381, 396/397, 410/412 cuya vista se confiere por medio de la presente,
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido
ajuste, pudo determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen,
respecto al rubro de "Venta de equipos de computación y accesorios", en la: Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto correspondiente en relación a los
períodos fiscales 2008 (12º anticipo mensual), 2009 (02° a 04° y 06° a 12º anticipos
mensuales) y 2010 (01° a 6º anticipos mensuales); - Diferencia entre los ingresos
declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante, incorrecta
aplicación de alícuota, y diferencia en el pago del impuesto correspondiente en
relación a los períodos fiscales 2010 (07° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01° a 07º
anticipos mensuales); - Omisión total en los ingresos declarados y en el pago del
impuesto correspondiente en relación al período fiscal 2009 (05° anticipo mensual)
Que en cuanto a la actividad desarrollada por la contribuyente, la misma declara como
actividad principal la de "Fabricación de maquinarias de oficina, contabilidad e
informática", informando la inspección que la misma no pudo ser constatada toda vez
que la rubrada no puso a disposición del actuante los elementos necesarios para
verificar su correcto encuadramiento (foja 314);
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Que al propio tiempo se observa que la rubrada ha tributado sobre una base imponible
significativamente menor a la correspondiente a su actividad, manifestando que ello se
debe a que sus ventas se realizan por "cuenta y orden" de la empresa "ABELYN S.A.",
es decir, como intermediaria, y en consecuencia, tributa sobre una base imponible
especial (artículo 175 del Código Fiscal (TO 2011) y disposiciones concordantes) (foja
314 vuelta), lo cual no pudo ser verificado por la fiscalización toda vez que no exhibió
ni entrego al actuante, ningún contrato o convenio que exteriorice tal situación
comercial ente ambas;
Que, asimismo, se ha constatado, que la propia rubrada declara en todas sus
presentaciones mensuales la alícuota general del 3%, lo que no se condice con
aquella establecida por la normativa fiscal para la actividad de "intermediación", en los
períodos fiscales motivo de ajuste artículo 60 inciso 5 de la Ley Tarifaria para el año
2011 y concordantes de años anteriores- (foja 314 vuelta);
Que de acuerdo a lo detallado precedentemente, se concluyó que la actividad
desarrollada por la contribuyente es la "Venta de equipos de computación y
accesorios";
Que respecto a la conformación de la base imponible, se ha constatado que los
ingresos imponibles exteriorizados por la contribuyente en el ISIB, son menores, en
todos los períodos fiscales, a los montos imponibles declarados por la rubrada en el
IVA, por lo que la actuante ha tomado estos montos como ingresos mensuales
verificados (fojas 296/299, 313/317 y 350);
Que, atento a no contar con documentación contable alguna, para los períodos
fiscales 02/2011 a 07/2011, se aplicaron coeficientes progresivos tomando como
última base conocida, la de los débitos fiscales informados respecto al anticipo
mensual 01/2011 (fojas 296/299, 313/317 y 350);
Que la inspección actuante procedió a distribuir los ingresos verificados de acuerdo al
artículo 2° del Régimen del Convenio Multilateral, atribuyendo los mismos conforme
los coeficientes unificados informados para esta jurisdicción en las presentaciones
efectuadas por la rubrada en las DDJJ CM05 (fojas 296/299, 313/317 y 350);
Que a la contribuyente de marras le corresponde tributar a la alícuota del 3%, por los
períodos fiscales 2008 (12º anticipo mensual), 2009 (02° a 12º anticipos mensuales) y
2010 (01° a 06º anticipos mensuales) y a la alícuota del 4%, por los períodos fiscales
2010 (07º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01° a 07º anticipos mensuales), de
acuerdo a lo establecido por el artículo 1° inciso "h" de Ley N° 3.463 modificatoria de
Ley N° 3.394-, y por el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011, conforme se
han detectado ingresos anuales superiores a $30.000.000 para el año 2010 y
$40.000.000 para el año 2011 (fojas 297/299);
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación (originales a fojas 401/402 y copias a fs. 403/408), conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior (fojas 398, 399 y 400), la misma no prestó su conformidad, ni abonó el
ajuste de que se trata, tal como surge del acta de foja 409;
Que, asimismo, se verificaron retenciones y percepciones deducidas
improcedentemente por la rubrada correspondientes a los períodos fiscales 2009 (01°
a 04º, 06°, 07° y 09° a 12° ant. mens.) y 2010 (07° a 09º, 11° y 12° ant. mens.), las
cuales fueron intimadas, y no justificadas ni abonadas (actas a fojas 319 a 324),
realizándose la respectiva Boleta de Transferencia de Deuda obrante a foja 349,
correspondiendo en esta instancia ampliar el sumario a instruir;
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Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166,
167, 168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la
Ley 4469 (BO 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de
ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 Omisión- del Código Fiscal
(TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (BO 4063) y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012)
con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (BO 4063), se la intima para
que dentro del termino 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 numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación,
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias obrantes en estos
actuados;
Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado
cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Código
Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (BO 4063), de no
efectuar dicha comunicación esta Administración considerará como subsistente y
válido el último el último domicilio declarado por la responsable, teniendo el reseñado
plenos efectos legales;
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14
(inciso 1º) y 100 del Código Fiscal citado devienen responsables del cumplimiento de
las obligaciones tributarias, el Sr. Gastón Roberto Berganza, en su carácter de
Presidente en ejercicio del Directorio de la firma, con domicilio en la calle Luís Sáenz
Peña N° 310 Piso 5°, Comuna N° 1 de esta Ciudad, el Sr. Carlos Alberto Díaz, DNI Nº
25.906.737, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma por el ejercicio
26/05/2008 al 13/05/2009, con domicilio en la calle Castañares N° 435, Localidad de
Libertad, Partido de Merlo de la Provincia de Buenos Aires (fojas 75/77 y 93/97) y/o
quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, al Sr. Gastón Roberto
Berganza, en su carácter de Presidente en ejercicio del Directorio de la firma, al Sr.
Carlos Alberto Díaz, DNI Nº 25.906.737, en su carácter de Presidente del Directorio de
la firma por el ejercicio 26/05/2008 al 13/05/2009 y/o quien/es resulte/n responsable/s
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, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y
el Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (BO
4063);
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º.  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
Pc Retail SA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901275158-6, Cuit Nº 30-71062469-7, con domicilio fiscal en la calle Talcahuano N° 426
Piso 7° "F", de la Comuna Nº 1, y domicilio constituido en la avenida Santa Fe N° 2332
Piso 3°, de la Comuna Nº 2, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad detectada sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor y menor de
artículos de computación efectuados por cuenta propia", respecto de los periodos
fiscales 2008 (12º anticipo mensual), 2009 (02° a 12º anticipos mensuales), 2010 (01°
a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01° a 07º anticipos mensuales).
Articulo 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.
Articulo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia al Sr. Gastón Roberto Berganza, en su carácter de Presidente en ejercicio
del Directorio de la firma, con domicilio en la calle Luís Sáenz Peña N° 310 Piso 5°,
Comuna N° 1 de esta Ciudad, el Sr. Carlos Alberto Díaz, DNI Nº 25.906.737, en su
carácter de Presidente del Directorio de la firma por el ejercicio 26/05/2008 al
13/05/2009, con domicilio en la calle Castañares N° 435, Localidad de Libertad,
Partido de Merlo de la Provincia de Buenos Aires y/o quien/es resulte/n responsable/s
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12,
14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por
la Ley 4469 (BO 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de
ajuste.
Articulo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. Gastón
Roberto Berganza, en su carácter de Presidente en ejercicio del Directorio de la firma,
al Sr. Carlos Alberto Díaz, DNI Nº 25.906.737, en su carácter de Presidente del
Directorio de la firma por el ejercicio 26/05/2008 al 1/05/2009 y/o quien/es resulte/n
responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días,
contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificada esta Resolución,
presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo los presentantes acreditar la personería jurídica invocada de no
estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su rechazo "in limine".
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar denuncia de cambio
de domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Administración
considerará como subsistente el último domicilio declarado por la responsable, el que
surtirá plenos efectos legales.
Articulo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 7º.- Intimar a Pc Retail SA, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 y concordantes del Código Fiscal (TO
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.
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Articulo 8º.- Intimar a la contribuyente, al Sr. Gastón Roberto Berganza, en su carácter
de Presidente en ejercicio del Directorio de la firma, al Sr. Carlos Alberto Díaz, DNI Nº
25.906.737, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma por el ejercicio
26/05/2008 al 13/05/2009 y/o quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad,
para que dentro del termino de quince (15) días de notificada esta resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que en caso de
incumplimiento se ha de continuar con el tramite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios
al domicilio fiscal y al constituido, y mediante publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y asimismo, a los responsables solidarios, a los
domicilio consignados en el artículo 3° de la presente, conforme lo dispuesto por el
artículo 30 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley
4469 (BO 4063), con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General de Rentas
EO 239
Inicia: 11-3-2013

Vence: 13-3-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 628.851/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
LI QIANG , inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos-Régimen Simplificado N°
20-94223825-9, CUIT N°20-94223825-9 con domicilio fiscal en Avda. Independencia
1861 PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente
N°628.851/2012 , Cargo N° 11355/2012 se encuentra comprendido a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición de la agente AJARGO, MARÍA LAURA ,
DNI N° 16.772.467, dependiente del Departamento Externa A de la Dirección General
de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 y 166
del código fiscal t.o. 2012 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos-Régimen Simplificado, y de las respectivas recategorizaciones
como así también las constancias de pago desde 01/2009 a la última posición vencida.
3. Exhibir originales de las facturas de consumo de energía eléctrica, luz y gas
correspondiente al período 01/2009 a la fecha.
4. Facturación (detallada mensualmente) desde 01/2009 a la fecha.
5. Exhibir originales de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado
desde 01/2009 a la fecha.
6. De corresponder, detallar los alquileres pagados y datos del titular de los inmuebles
afectados al establecimiento comercial. Exhiba original y aporte copia del contrato de
locación o de la escritura respectiva como así también de todos los contratos
celebrados desde 01/2009 a la fecha.
7. Exhibir las facturas de compra venta por el período 01/2009 a la fecha.
8. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con la
indicación del domicilio o lugar de radicación, N° de la partida de contribución de ABL.
Aporte copia del comprobante de pago del último ABL y del impuesto automotor.
9. Nota con carácter de declaración jurada indicando :a)actividad desarrollada y
modalidad operativa, b) si posee o poseyó para la venta algún producto por un precio
que supere los $ 870, indicando en caso afirmativo desde cuándo; c) si realiza o
realizó importaciones de cosas muebles, en caso afirmativo desde cuándo; d) listado
de los locales en los que desarrolla actividad, indicando el domicilio de ellos y la
superficie afectada a la actividad desarrollada, considerando superficie al espacio
físico total , medido en metros cuadrados de
los establecimientos; e) listado de los (5) principales proveedores con montos de
compras realizadas desde 01/2009 a la fecha
10. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
11. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee el contribuyente
en el país..
12. Exhiba Libro de Sueldos y Jornales –Ley 20.744 y formularios DDJJ mensual N°
931 desde 01/2009 a la fecha, de corresponder
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13. Nota con carácter de declaración jurada del contribuyente, detallando, de
corresponder, contribuciones por publicidad y exhiba original de comprobantes de
pago.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 13 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluido en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 924/AGIP/2012 .
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevé el art. 167 y 168 del
Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 93, 97 y 98 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Claudio Basile
Director de Fiscalizacion Integral y
Operativos Especiales
EO 238
Inicia: 11-3-2013

Vence: 13-3-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 1515540/2012 e incorporados Expediente Nº
1445230/2012, Expediente Nº 1269200/2012, Expediente Nº 2036129/2011
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Atlas Seguridad SRL, ISIB N° 901-724369-7, CUIT N° 30-71084751-3 con domicilio
fiscal en Av. Avellaneda 1239, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
mediante Expediente N° 1515540/2012 e incorporados Expte. Nº 1445230/2012,
Expte. Nº 1269200/2012, Expte. Nº2036129/2011, Cargo N° 8838/12 se encuentra
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones
conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y poner a disposición del agente
Pablo Daniel Garcia N° 27.691.990, dependiente del Departamento Externa C de la
Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012:
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del
período 01/2009 al 12/2012.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los dos últimos Estados Contables cerrados y
certificados y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) desde el inicio de la actividad.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ.
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde el inicio
de la actividad. Detallar ubicación geográfica de las obras realizadas o servicios
prestados desde el inicio de la actividad.
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee el contribuyente
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos,
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida
por la contribuyente a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales correspondientes a los períodos 01/2009 al 12/2012.
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18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde el inicio de la
actividad, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler
de cada local donde desarrolle la actividad.
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 01/2009
al 12/2012.
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la
Resolución N° 924/AGIP/2012.
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Claudio Basile
Director de Fiscalizacion Integral y
Operativos Especiales

EO 234
Inicia: 8-3-2013

Vence: 12-3-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Notificación - Sumario Nº 442/07
Por medio del presente se notifica a las agentes: VALERIA CECILIA CARRERA
(27.178.763) y LUCILA GABRIELA MARQUEZ (28.513.706) que en el sumario nº
442/07, expediente Nro: 80381/2007 e Incorporados, en trámite por ante ésta actuaría
de la Dra Vanesa Paola Capalbo, letrada de esta Dirección de Sumarios de Régimen
General, se han dictado las providencias que a continuación se transcriben en su parte
pertinente: “Buenos Aires, 4 de marzo de 2013- Atento las declaraciones y constancias
documentales obrantes en autos: (fs. 223 a 249), las pruebas recolectadas durante la
investigación que dieran lugar a los llamados a indagatoria obrante a fs.250,
considerando: I.- Que con respecto a la situación del agente: Carlos Alberto Becker,
teniendo en cuenta lo manifestado en su declaración indagatoria y la copia certificada
de la historia clínica Nº 289.035 agregada a los presentes obrados, ésta Instancia
considera que no corresponde la formulación de cargo. II.- Que las encartadas: A)
VALERIA CECILIA CARRERA (D.N.I: 27.178.763) y B) LUCILA GABRIELA
MARQUEZ (D.N.I: 28513.706) no han logrado enervar la imputación que les fuera
formulada, por lo que esta Instrucción dispone: II.- Formúlese a dichas agentes los
siguientes cargos: A) En su carácter de médica con especialización en tocoginecología
del Hospital General de Agudos Carlos G Durand “HABERSE APARTADO DE LAS
NORMAS DE LA LEX ARTIS MEDICA AL INCURRIR EN UNA DEFICIENTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, DESATENDIENDO EL ROL QUE LE
INCUMBIA COMO PROFESIONAL DE LA CIENCIA MEDICA, RESPECTO DE LA
PACIENTE PERLA IVON PASCARELLI EN OPORTUNIDAD DE REALIZARLE EL
CONTROL MEDICO DE FECHA: 17/05/2007 – EN EL HOSPITAL DURAND DE ESTA
CIUDAD LUEGO DE LA CESAREA QUE SE LE EFECTUARA EL 09-05 DEL MISMO
AÑO EN DICHO NOSOCOMIO. CON POSTERIORIDAD A QUE ESTA CONSUMIERA
LA DOSIS DE ANTIBIOTICOS QUE SE LE INDICARA, LE HABRIA PRESCRIPTO EL
CAMBIO DE ANTIBIOTICOOPTAMOX POR CEFALEXINA-, SIN HABER
EFECTUADO PREVIAMENTE LA TOMA DE MUESTRAS DE LA SUPURACION DE
LA HERIDA QUIRURGICA PARA ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS Y HABRIA
OMITIDO DISPONER LA REALIZACION DE UNA ECOGRAFIA DE PARTES
BLANDAS A LA PACIENTE, PESE A LAS PAUTAS DE ALARMA QUE ASENTÓ
COMO EXISTENTES. El 9 DE JUNIO DE 2007, LA DAMMIFICADA SUFRIO UN
SHOCK SEPTICO, QUE OCASIONO QUE SE LE DEBIERAN PRACTICAR
DISTINTAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, A CONSECUENCIA DE LAS
CUALES SUFRIO EXTIRPACION DEL UTERO, UN OVARIO Y LA TROMPA DE
FALOPIO (ANEXO DERECHO) Y POSTERIORMENTE LA AMPUTACION DE SUS
MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES” (FS.223/249)”. B) En su carácter de
médica residente de tocoginecología de Hospital General de Agudos Carlos G Durand
“HABER INCURRIDO EN UNA DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS
MEDICOS DESATENDIENDO EL ROL QUE LE INCUMBIA COMO PROFESIONAL
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DE LA CIENCIA MEDICA, RESPECTO DE LA PACIENTE PERLA IVON
PASCARELLI, A QUIEN EN OPORTUNIDAD DE REALIZARLE CONTROL MEDICOCON FECHA 30/05/2007- EN EL HOSPITAL DURAND DE ESTA CIUDAD, LUEGO
DE LA CESAREA QUE SE LE EFECTUARA EL 09-05 DEL MISMO AÑO EN DICHO
NOSOCOMIO Y DE CONSUMIR LA DOSIS DE ANTIBIOTICOS QUE SE LE
PRESCRIBIERA, HABRIA OMITIDO ORDENAR LA REALIZACION DE UN ESTUDIO
MICROBIOLOGICO DE FLUJO Y LA REALIZACION DEL EXAMEN GINECOLOGICO,
ESPECIALMENTE ATENDIENDO A LAS PAUTAS DE ALARMA ASENTADAS EL 17
DE ESE MES Y AÑO POR LA DRA CARRERA”. II.- Atento a ello se les concede vista
de todo lo actuado por el término de diez (10) días, plazo durante el cual podrán
consultar el presente sumario cuantas veces lo deseen, presentar descargo y ofrecer
toda la prueba que tuvieren por conveniente para su defensa, pudiendo para ello como
asimismo para obtener constancia del expediente, contar con patrocinio letrado, en
cuyo caso deberán dejar constancia de la designación del profesional interviniente.
Asimismo se les hace saber que, en el caso de ofrecer prueba testimonial deberán
adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su
cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del
Gobierno de la Ciudad exceptuados de los alcances de la ley 471, así como de
quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta
Administración. Se les hace saber que quedan autorizadas partir de este acto a extraer
fotocopias de las presentes actuaciones. Y para el caso que no exista presentación
alguna de su parte o no hayan ofrecido producción de prueba en el escrito de defensa,
se les concede un plazo de (10) días, a fin de que presenten alegato acerca de todo lo
actuado, finalizado el cual se clausurará la instrucción del presente sumario”.
Liliana Pesqueira
Directora
EO 235
Inicia: 8-3-2013

Vence: 12-3-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - EQUIPO FISCAL H
Citación (Oficio Judicial Nº 704309)
Carátula “Del Zompo Carlos Alberto S/lnfr. Art. 149 bis CP”
Titular del Equipo Fiscal H (ex Fiscalía de Transición) en lo Penal, Contravencional y
de Faltas, sita en la calle Paseo Colón al 1333, piso 8 de esta ciudad (Tel. 52994857),
en relación a el caso Nº 56318/10 caratulado "Del Zompo Carlos Alberto s/ lnfr. Art.
149 bis CP ", en trámite por ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos
por el término de 5 días, con el fin de citar y emplazar a Carlos Alberto Del Zompo,
de nacionalidad Argentina, titular del DNI. Nº 17106929, por el término de cinco (5)
días, a fin que comparezca a prestar declaración a tenor del art. 161 del CPPCABA,
bajo apercibiento de incomparencia injustificada, de solicitar su rebeldía y orden de
captura. Asimismo, se hace saber que el último domicilio conocido es Barrio
Rivadavia. (Arts.63 y 158 del C.P.P. CABA). casa 1022 de esta ciudad. Como recaudo
legal, se transcribe a continuación el auto que ordena el libramiento del presente:
"Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero del 2013.-En atención al estado de
los presentes actuados, cítese y emplácese a Carlos Alberto Del Zompo, de
nacionalidad Argentina, titular del DNI. Nº 17106929, por el término de cinco (5) días, a
fin que comparezca a prestar declaración a tenor del art. 161 del CPPCABA, bajo a
apercibiento de incomparencia injustificada, de solicitar su rebeldía y orden de captura.
(Arts. 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del
Departamento de Boletines del GCABA”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal. Ante mí:
Ana Fox, Secretaria.
Graciela Eva Navarro
Fiscal
OJ 25
Inicia: 6-3-2013

Vence: 12-3-2013

Graciela Reybaud

Dr. Luis Francisco Lozano
Dr. José Osvaldo Casás

