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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4328 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 1° bis a la Ley 534, "Ley de Recién Nacidos" que 
quedara redactado de la siguiente manera:  
"A los 9 meses de vida se le debe realizar de manera obligatoria el estudio para 
detectar si es celíaco. En caso de ser positivo, realizarle los controles 
correspondientes."  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.328 (Expediente N° 2.351.874/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 18 de octubre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de 
noviembre de 2012.  
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

DECRETO N.° 86/13  
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
los Decretos Nº 168/2009, el Decreto Nº 198/2010, el Decreto Nº 126/2011, el Decreto 
Nº 178/2012 y el Expediente Nº 2485279/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Decreto Nº 168/2009 y el Decreto Nº 198/2010, se aprobó el 
Régimen Especial para los Elencos Artísticos y Talleres del “Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín" y "Taller de Danza Contemporánea", dependientes del Complejo 
Teatral de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura;  
Que el Decreto Nº 178/2012, aprobó la dotación de la Planta Transitoria para los 
elencos artísticos, dependientes del Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio 
de Cultura hasta el 31 de diciembre de 2012;  
Que considerando, que las Plantas Transitorias de los Elencos Artísticos 
precedentemente mencionados, fueron aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2012, 
corresponde proceder a la aprobación de la Planta Transitoria en cuestión para el año 
2013;  
Que el criterio aplicado en los treinta años de existencia de estos elencos ha sido el de 
la transitoriedad de los artistas contratados, que ha redundado en un exitoso nivel de 
creatividad y calidad de los elencos afectados;  
Que la índole artística de los servicios prestados y la especificidad de la actividad en 
cuestión, torna conveniente llevar a cabo la aprobación de la dotación de dichas 
Plantas Transitorias cada año.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Articulo 1.- Apruébase a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2013, la 
dotación de la Planta Transitoria para los Elencos Artísticos, dependientes del 
Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura: "Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín", en la cantidad de cargos que se indican en el Anexo I y los 
cargos y módulos que se indican en el Anexo II, que a todos sus efectos forman parte 
integrante del presente Decreto y "Taller de Danza Contemporánea", conforme al 
detalle de cargos y módulos que se consignan en el Anexo II, que a todos sus efectos 
forman parte integrante del mismo.  
Artículo 2.- El personal encuadrado en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte 
integrante del presente Decreto, percibirá mensualmente una única retribución 
asignada por todo concepto, de carácter remunerativo y objeto de los aportes y 
contribuciones previstos por las normas legales de carácter previsional y social 
vigentes, y conforme al detalle efectuado en el referido Anexo.  
Artículo 3.- Apruébase a partir del 1 de Enero y hasta el 31 de Diciembre de 2013, la 
metodología modular de carácter remunerativo y objeto de los aportes y contribuciones 
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previstos por las normas legales de carácter previsional y social vigentes, de la Planta 
Transitoria de los Elencos Artísticos, dependientes del Complejo Teatral de Buenos 
Aires, del Ministerio de Cultura: "Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín" y 
"Taller de Danza Contemporánea", comprendida en el Anexo II de presente Decreto, 
de una (1) hora de duración, y con un valor de acuerdo al siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4.- Las remuneraciones percibidas por las Plantas Transitorias establecidas en 
el presente Decreto, serán ajustadas toda vez que se otorgue un aumento en las 
remuneraciones percibidas por los agentes de la Planta Permanente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires durante el ejercicio 2013.  
Artículo 5.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura, deberá comunicar a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, mensualmente las prestaciones cumplidas dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes inmediato posterior al de su realización, las que se 
liquidarán para el mes siguiente.  
Artículo 6.- Este personal transitorio carecerá de estabilidad, cesando 
automáticamente el 31 de diciembre de 2013 y podrá disponerse su cese anticipado 
sin expresión de causa. Tendrá los mismos derechos y obligaciones previstos en el 
Capítulo III del Ingreso; artículos 7, 8, Capítulo IV Derechos y Obligaciones artículo 9 
incisos a, b, f, g, k, m, y o, artículos 10 incisos a, b, c, d, e, f, g, h, k, I, m, n, ñ, y o 
artículos 11, 12 y 13, Capítulo VI del Régimen de Licencias artículo 16, incisos a, b, c, 
e, f, g, h, i, y l, artículos 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, y 30, de la ley Nº 471 y 
conforme Convenio Colectivo de Condiciones Laborales del 8 de septiembre de 2010.  
Articulo 7.- Facúltase al señor Ministro de Cultura a designar, cesar, y reconocer 
servicios del personal comprendido en los artículos 1 y 3 del presente Decreto. La 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, será la 
responsable de extender las certificaciones que impidan la designación en el Régimen 
del Planta transitoria. Al propio tiempo deberá requerirse a cada postulante la 
confección de una Declaración Jurada de cargos. Una vez efectuada la depuración 
que corresponde las actuaciones serán giradas a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, para el proyecto de la norma 
correspondiente.  
Artículo 8.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto, encuentra imputación en el inciso 1 "Gastos en Personal" del Ministerio de 
Cultura.  
Artículo 9.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de 
Modernización y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 10.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires , y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la 
 Gerencia Operativa de Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Ibarra - Grindetti - Rodríguez 
Larreta  
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

RESOLUCIÓN N.º 103/SSTRANS/13 
Buenos Aires, 7 de marzo 2013  

 
VISTO:  
 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 528.501/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación Esteban Lisa, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Rocamora entre Av. Estado de Israel y Yatay, sin afectar 
bocacalles, el día Sábado 09 de Marzo de 2013, en el horario de 14.30 a 20.00 horas, 
con cobertura climática al día Sábado 06 de Abril de 2013 en el mismo horario, con 
motivo de realizar un festival cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Fundación Esteban 
Lisa, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Rocamora 
entre Av. Estado de Israel y Yatay, sin afectar bocacalles, el día Sábado 09 de Marzo 
de 2013, en el horario de 14.30 a 20.00 horas, con cobertura climática al día Sábado 
06 de Abril de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un festival cultural. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá desviar 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas 
correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 

RESOLUCIÓN N.º 104/SSTRANS/13 
Buenos Aires, 7 de marzo 2013  

 
VISTO:  
 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 653.693/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Iglesia de Dios “Ven a Cristo”, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Pedro Echagüe entre San José y Luís Sáenz Peña, 
sin afectar bocacalles, el día Sábado 16 de Marzo de 2013, en el horario de 10.00 a 
20.00 horas, con motivo de realizar un evento religioso; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Iglesia de Dios “Ven a 
Cristo”, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Pedro 
Echagüe entre San José y Luís Sáenz Peña, sin afectar bocacalles, el día Sábado 16 
de Marzo de 2013, en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar un 
evento religioso. 
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá desviar 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 

RESOLUCIÓN N.º 105/SSTRANS/13 
Buenos Aires, 7 de marzo 2013  

 
VISTO:  
 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 604.513/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Legislatura de la Cuidad de Buenos Aires, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Vélez Sarfield entre Av. Caseros y 
Finochieto, el día Sábado 09 de Marzo de 2013, en el horario de 18.00 a 02.00 horas 
del día siguiente, y el Domingo 10 de Marzo de 2013, en el horario de 14.00 a 24.00 
horas, con cobertura climática a los días Sábado 16 y Domingo 17 de Marzo de 2013 
en los mismos horarios, con motivo de realizar un festival artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Legislatura de la Cuidad 
de Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Av. Vélez Sarfield entre Av. Caseros y Finochieto, sin afectar bocacalles, el día 
Sábado 09 de Marzo de 2013, en el horario de 18.00 a 02.00 horas del día siguiente, y 
el Domingo 10 de Marzo de 2013, en el horario de 14.00 a 24.00 horas, con cobertura 
climática a los días Sábado 16 y Domingo 17 de Marzo de 2013 en los mismos 
horarios, con motivo de realizar un festival artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá desviar 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, 
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a 
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el 
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el 
vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 

RESOLUCIÓN N.º 106/SSTRANS/13 
Buenos Aires, 7 de marzo 2013  

 
VISTO:  
 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 648.307-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Unidad de Proyectos Especiales, Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. 
Ricardo Balbín entre García del Río y Tronador, el día Sábado 09 de Marzo de 2013, 
en el horario de 09.30 a 13.00 horas, con motivo de realizar la plantación de Flores; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Unidad de Proyectos 
Especiales, Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, de una mano de la calzada Av. Ricardo Balbín (lado 
plazoleta) entre García del Río y Tronador, el día Sábado 09 de Marzo de 2013, en el 
horario de 09.30 a 13.00 horas, con motivo de realizar la plantación de Flores. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de contención a fin de separar el transito 
vehicular de la zona del evento.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 

 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N° 23/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente 350415/2013.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Blasco, Héctor Daniel 
DNI N° 30.386.039 CUIT N° 20-30386039-9, para prestar servicios en la Dirección 
General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/02/13 y el 
31/12/13.  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Blasco, Héctor Daniel DNI N° 30.386.039 
CUIT N° 20-30386039-9 para prestar servicios en la Dirección General Seguridad 
Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 24/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Resolución N° 570/MJYSGC/12 y el Expediente N° 
602331/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos y pasajes 
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de Funcionarios y 
Agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto antes citado, se 
establece que "las sumas entregadas en conceptos de viáticos deben rendirse 
mediante el formulario que como Anexo III se adjunta y forma parte integrante del 
presente"; 
Que, mediante Resolución N° 570/MJYSGC/12 se designó al Sr. Santiago de Jesús, 
DNI N° 23.780.845 para concurrir a la ciudad de Cambridge; Gran Bretaña, a participar 
del programa de intercambio académico suscripto entre el "Centre for International 
Documentation on Organized and Economic Crime" (CIDOCEC), el Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de 
Magistrados en el marco del 30"th. International Symposium on Economic Crime" entre 
los días 2 y 7 de septiembre de 2012;  
Que, de acuerdo a los dispuesto en el Articulo 2 de la Resolución citada, se entregó a 
al Sr. Santiago de Jesús la suma de pesos nueve mil seiscientos noventa y tres con 
60/100 ($9.693,60) en concepto de viáticos y alojamiento. 
Que, por Disposición N° 292-DGCYC-2012 se exceptuó la contratación del alojamiento 
del viaje oficial del Sr. Santiago de Jesús de la operatoria establecida en la Licitación 
Pública N° 4/DGCYC/2011. 
Que, por Convenio Marco fue gestionado el concepto de pasajes;  
Que de acuerdo a lo nombrado en el articulo 12 del Decreto N° 477/2011, las sumas 
consignadas en moneda extranjera para cubrir los importes correspondientes a 
viáticos y, de corresponder, pasajes y alojamiento, se determinan en su equivalente en 
pesos, según la cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco Central 
de la República Argentina correspondiente a la fecha 10 de Septiembre de 2012; 
Que mediante el Expediente N° 602331/2013, se tramita la rendición dispuesta por el 
Articulo 17 del Decreto N° 477/2011 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos nueve mil seiscientos noventa y tres con 
60/100 ($ 9.693,60) del total de gastos autorizados al Sr. Santiago de Jesús, 
correspondientes a los fondos erogados en concepto de viáticos y alojamiento 

 oportunamente autorizados. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
correspondientes partidas presupuestarias. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
García 
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RESOLUCIÓN N° 25/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 03/SSSC/2013, y los Expedientes N° 115050/13, 115016/13, 
114911/13, 114893/13, 114830/13, 114790/13, 114761/13, 114636/13, 114557/13, 
114399/13, 113348/13, 113308/13, 122536/13, 122531/13, 122526/13 , 122453/13, 
122466/13, 122490/13, 122495/13, 122360/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes N° 115050/13, 115016/13, 114911/13, 114893/13, 
114830/13, 114790/13, 114761/13, 114636/13, 114557/13, 114399/13, 113348/13, 
113308/13, 122536/13, 122531/13, 122526/13 , 122453/13, 122466/13, 122490/13, 
122495/13, 122360/13, se autorizaron las contrataciones de diversas personas, para 
prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13; 
Que, habiendo advertido que el CUIT de la agente Moira Martin DNI 20.225.691 está 
mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución N° 
03/SSSC/2013, habiendo advertido que está mal consignado el CUIT de Martin, Moira 
DNI 20.225.691, resultando necesario rectificar el mencionado anexo I en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 27/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 551551/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, 
Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Enero del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad 
S.R.L., por un importe total de pesos trescientos setenta y cuatro mil con 94/100 ($ 
374.000,94); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Justicia y Seguridad y 
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Enero del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe 
total de pesos trescientos setenta y cuatro mil con 94/100 ($ 374.000,94); 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 28/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 551981/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, 
Educación, Gobierno y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Enero del 2013 por la firma Murata SA-Yusion SRL- Verini Security 
SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos sesenta y dos mil trescientos 
cincuenta y ocho con 79/100 ($ 372.358,79); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación, Gobierno y la 
Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero 
del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL-Verini Security SA- UTE-, por un importe 
total de pesos trescientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y ocho con 79/100 ($ 
372.358,79); 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 29/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 552360/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico y 
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Enero del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de 
pesos trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco con 86/100 ($ 
358.655,86); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de Gabinete de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero del 2013 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos cincuenta 
y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco con 86/100 ($ 358.655,86) 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. García 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



 

 
RESOLUCIÓN N° 30/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 552449/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y 
Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero 
del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
doscientos cincuenta y nueve mil ciento catorce con 10/100 ($ 259.114,10); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Desarrollo Social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero del 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos cincuenta y nueve 
mil ciento catorce con 10/100 ($ 259.114,10); 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCION N.º 31/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 25 de Febrero de 2013 
 
VISTO: El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 607187/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad – Policía 
Metropolitana- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero de 
2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
setenta y tres mil ciento cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80). 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad – Policía Metropolitana- de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Enero de 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setenta y tres mil ciento 
cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 33/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 21/SSSC/2013, y los Expedientes N° 274560/13, 274597/13, 
274646/13, 274668/13, 274623/13, 274688/13, 274714/13, 274736/13, 274756/13, 
274774/13, 274800/13, 301846/13, 274870/13 317707/13, 353532/13, 412498/13. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes N° 274560/13, 274597/13, 274646/13, 274668/13, 
274623/13, 274688/13, 274714/13, 274736/13, 274756/13, 274774/13, 274800/13, 
301846/13, 274870/13 317707/13, 353532/13, 412498/13 se autorizaron las 
contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la Unidad de Enlace del 
Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/01/13 y el 31/12/13;  
Que, habiendo advertido que el apellido del agente Kirissikian; Graciela Nancy DNI 
14.679.293 y el número de expediente del agente Nacache Polat, Ariel Marcelo DNI 
27.284.833 están mal consignados, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello,  
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Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución N° 
21/SSSC/2013, habiendo advertido que están mal consignados el apellido del agente 
Kirissikian; Graciela Nancy DNI 14.679.293 y el número de expediente del agente 
Nacache Polat, Ariel Marcelo DNI 27.284.833, en el modo y forma que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad, a la 
Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 85/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 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° 2.785.652/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Ana Laura Amiune Lauzón, matrícula 4.820, en la que solicita la titularidad 
de un registro notarial que le corresponde en virtud de la calificación obtenida en el 
concurso de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales 
previsto en la Ley Nº 404; 
Que la escribana Ana Laura Amiune Lauzón presenta su renuncia a la adscripción del 
Registro Notarial Nº 1.356 y solicita además la titularidad del Registro Notarial Nº 840, 
el cual se encuentra vacante 
Que atento el orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad de Buenos 
Aires, le corresponde a la escribana Ana Laura Amiune Lauzón la titularidad del 
Registro Notarial Nº 784; 
Que corresponde resolver en primer lugar la designación de la escribana Ana Laura 
Amiune Lauzón 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 609/GCABA/SSJYT/04, se designó a la escribana Ana Laura 
Amiune Lauzón como adscripta del Registro Notarial Nº 1.356, cargo al cual presenta 
su renuncia, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 840 se encuentra vacante por fallecimiento de su titular, 
escribano Enrique Oscar Soler, conforme lo declarado por Resolución Nº 
203/GCABA/SSJUS/12, dictada el 6 de septiembre de 2012; 
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 27 de abril de 
2012, la escribana Ana Laura Amiune Lauzón, ha obtenido un puntaje de 0 (cero) 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



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 Ana Laura Amiune Lauzón, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 
1.356, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; designándola como titular 
del Registro Notarial Nº 784 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial 
Nº 784, sin haber tomado posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 840. 
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 Ana Laura Amiune Lauzón, D.N.I Nº 
18.814.594, matrícula Nº 4.820, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.356, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Ana Laura Amiune Lauzón, D.N.I Nº 
18.814.594, matrícula Nº 4.820, la titularidad del Registro Notarial Nº 784. 
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia de la escribana Ana Laura Amiune Lauzón, D.N.I Nº 
18.814.594, matrícula Nº 4.820, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 784, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 784, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Adjudícase a la escribana Ana Laura Amiune Lauzón, D.N.I Nº 
18.814.594, matrícula Nº 4.820, la titularidad del Registro Notarial Nº 840, 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 Ana Laura Amiune Lauzón, en posesión de la titularidad del Registro 
Notarial Nº 840, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.356 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. 
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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 los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 

 
 
RESOLUCION N.º 86/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 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° 2.851.687/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Gabriela Lorena Levin, matrícula 4.822, en la que solicita la titularidad de un 
registro notarial que le corresponde en virtud de la calificación obtenida en el concurso 
de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales previsto en la 
Ley Nº 404 Que, la escribana Gabriela Lorena Levin presenta su renuncia a la 
adscripción del Registro Notarial Nº 575 y solicita además la titularidad de dicho 
registro notarial, del cual se encuentra interinamente a cargo; 
Que atento el orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad de Buenos 
Aires, le corresponde a la escribana Gabriela Lorena Levin la titularidad del Registro 
Notarial Nº 1.305; 
Que corresponde resolver en primer lugar la designación de la escribana Gabriela 
Lorena Levin 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 1837/GCABA/SSJYT/04, se designó a la escribana Gabriela 
Lorena Levin como adscripta del Registro Notarial Nº 575, cargo al cual presenta su 
renuncia, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 575 se encuentra vacante por fallecimiento de su titular, 
escribano Mario Alberto Levin, conforme lo declarado por Resolución de la 
Subsecretaría de Justicia de la Ciudad dictada el 16 de noviembre de 2011; 
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 27 de abril de 
2012, la escribana Gabriela Lorena Levin, ha obtenido un puntaje de 0 (cero) 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; 
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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 Gabriela Lorena Levin, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 575, 
condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; designándola como titular del 
Registro Notarial Nº 1.305 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 
1.305, sin haber tomado posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 575. 
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 Gabriela Lorena Levin, D.N.I Nº 
25.361.707, matrícula Nº 4.822, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 575, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Gabriela Lorena Levin, D.N.I Nº 25.361.707, 
matrícula Nº 4.822, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.305. 
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia de la escribana Gabriela Lorena Levin, D.N.I Nº 
25.361.707, matrícula Nº 4.822, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.305, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.305, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Adjudícase a la escribana Gabriela Lorena Levin, D.N.I Nº 25.361.707, 
matrícula Nº 4.822, la titularidad del Registro Notarial Nº 575, 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 Gabriela Lorena Levin, en posesión de la titularidad del Registro Notarial 
Nº 575, 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 
 

Página Nº 32Nº4110 - 12/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
RESOLUCION N.º 87/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 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° 15.113/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Margarita Estela Martínez, matrícula 4.706, en la que solicita la titularidad de 
un registro notarial que le corresponde en virtud de la calificación obtenida en el 
concurso de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que la escribana Margarita Estela Martínez presenta su renuncia a la adscripción del 
Registro Notarial Nº 351 y solicita además la titularidad de dicho registro notarial, del 
cual se encuentra interinamente a cargo; 
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 
299; 
Que, corresponde resolver en primer lugar la designación de la escribana Margarita 
Estela Martínez 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 249/GCABA/SSJYCA/01, se designó a la escribana Margarita 
Estela Martínez como adscripta del Registro Notarial Nº 351, cargo al cual presenta su 
renuncia, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 351 se encuentra vacante por fallecimiento de su titular, 
escribano Benjamín Vitaver, conforme lo declarado por Resolución de la Subsecretaría 
de Justicia y Trabajo de la Ciudad dictada el 14 de marzo de 2005; 
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 27 de abril de 
2012, la escribana Margarita Estela Martínez, ha obtenido un puntaje de 0 (cero 
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; 
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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 Margarita Estela Martínez, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 351, 
condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; designándola como titular del 
Registro Notarial 
Nº 299 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 299, sin haber 
tomado posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 351. 
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 Margarita Estela Martínez, D.N.I Nº 
20.278.409, matrícula Nº 4.706, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 351, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Margarita Estela Martínez, D.N.I Nº 20.278.409, 
matrícula Nº 4.706, la titularidad del Registro Notarial Nº 299. 
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia de la escribana Margarita Estela Martínez, D.N.I Nº 
20.278.409, matrícula Nº 4.706, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 299, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 299, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Adjudícase a la escribana Margarita Estela Martínez, D.N.I Nº 20.278.409, 
matrícula Nº 4.706, la titularidad del Registro Notarial Nº 351, 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 Margarita Estela Martínez, en posesión de la titularidad del Registro 
Notarial Nº 351, 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 
 

 
 
RESOLUCION N.º 88/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 de Febrero de 2013 
 
VISTO: 
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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 2.744.550/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
María del Pilar Lamota al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.089; 
Que la 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 de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la 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 1.089, formalizada 
por la escribana María del Pilar Lamota. 
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 Lamota, D.N.I Nº 
3.979.257, matrícula Nº 2.382, como titular del Registro Notarial Nº 1.089. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.089, por renuncia de su titular. 
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 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 a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 26/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo 2013  
 
VISTO:  
 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 2252446/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición e instalación de central 
telefónica, electrónica de red, servidores, control de acceso y video vigilancia para el 
edificio retiro y cableado estructurado para la comisaría comunal Nº 15 de la Policía 
Metropolitana;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía 
Metropolitana y la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomaron 
la intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo las providencias 
N° 2013-191622-SICYST y Nº 2013-525910-DGSPM;  
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;  
Que en razón de la complejidad de la contratación y la especificidad de la adquisición 
se ha estimado procedente proceder a fijar un valor a los pliegos, estableciéndose el 
mismo en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000);  
Que no se ha estimado necesaria, en el caso, la intervención de la Comisión de 
Estudios y Confección de Pliegos;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218. Por ello, en virtud 
de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, reglamentario 
de la Ley Nº 2.095, modificado por Decreto Nº 547/12,  
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Pliegos Nº 766771/SSAPM/13, forma parte de la 
presente Resolución, para la adquisición e instalación de central telefónica, electrónica 
de red, servidores, control de acceso y video vigilancia para el edificio retiro y cableado 
estructurado para la comisaría comunal Nº 15 de la Policía Metropolitana, por un 
monto aproximado de pesos siete millones ($ 7.000.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 312/SIGAF/2013 para el 
día 18 de marzo de 2013 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
 31 de la Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10.  
Artículo 3.- Establécese que el valor del pliego de la presente licitación asciende a la 
suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-). El mismo podrá ser adquirido en la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de 
Patricios Nº 1142 Piso 1º.  
Artículo 4.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 2 (dos) días, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor y exhíbase copia de la 
presente en la cartelera de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana. Comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana y a la Sindicatura General de la Ciudad y remítase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución del trámite. 
Greco 
 

ANEXOS 

 
 
RESOLUCION N.º 35/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto N° 316/10, la Resolución Nº 118/ISSP/11, el 
Expediente Nº 729272/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2894 crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente 
autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados, entre los que se encuentran la formación y capacitación de 
los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que en ese entendimiento en su Artículo 9 la Resolución N° 118/ISSP/11 estableció el 
suplemento por “Antigüedad de Servicios”; 
Que en ejercicio de sus facultades corresponde al Rector del Instituto Superior de 
Seguridad Pública la aprobación de los niveles retributivos y equivalencias salariales 
del personal de este Instituto; 
Que en dicho sentido el Artículo 12 de la mentada Resolución N° 118/ISSP/11 fijo los 
niveles retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior 
de Seguridad Pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública tiene entre sus metas desarrollar 
estrategias para mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión, siendo la 
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implementación y mejora constante una de las acciones centrales para la consecución 
de los objetivos antes mencionados; 
Que en virtud del franco incremento en las actividades académicas y de formación en 
el ámbito de esta casa de estudios, y considerando el progreso las carreras que se 
dictan en la misma como la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Ambiental y la Tecnicatura Superior en Criminalística y 
Scopometría, sumado a la experiencia adquirida durante esta etapa de consolidación 
del Instituto, resulta necesario implementar acciones destinadas a fortalecer la 
actuación y el desarrollo de sus recursos humanos; 
Que en el marco de lo expuesto, en pos de la racionalización de recursos y la 
optimización de su empleo, resulta necesario establecer nuevos niveles retributivos 
brutos y categorías para el plantel de capacitadotes rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública a partir del día 1 de marzo, dejando sin efecto lo dispuesto por el 
Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establecer los niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de 
capacitadores rentados del Instituto Superior de Seguridad Pública a partir del día 1 de 
marzo 2013, dejando sin efecto lo establecido por el Artículo 12 de la Resolución N° 
118/ISSP/11, no siendo aplicable al mencionado plantel lo dispuesto por el Artículo 9 
de la misma y quedando parcialmente modificada dicha norma, de acuerdo al Anexo 
IF 2013-730304-ISSP, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Langhe 
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 36/ISSP/13 
 

Buenos Aires,  6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 716312/SAISSP/13 y el Expediente N° 
729010/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
716312/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Protocolo General de Actuación, correspondientes al Curso de 
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 
2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 729010/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos I de la materia Protocolo General de 
Actuación, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de 
la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Luis Esteban Duacastella Arbizu 
(DNI 11.624.354), Mario Gustavo Galante (DNI 11.849.945), Sergio Martín Lapadú 
(DNI 18.169.913), Norberto Alejandro Brotto (DNI 20.521.436), Gabriel Eduardo Vega 
(DNI 18.311.615), Marcelo Gastón Bartumeu Romero (DNI 14.547.217), Mauro Andres 
Tereszko (DNI 23.487.139), Roberto Néstor Maragliano (DNI 20.410.564), Diego Pablo 
Calo Maiza (DNI 20.506.619), Adrián Antonio Davila (DNI 22.823.215), Daniela Silvia 
Dupuy (DNI 20.250.607) y Javier Martín López Zavaleta (DNI 24.043.490), por el 
período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2013. 
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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 del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 37/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 684218/SAISSP/13 y el Expediente N° 
692077/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
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Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
684218/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Derecho Procesal Penal y Contravencional I (Nociones y 
Garantías), correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de 
la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 692077/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado de la materia Derecho Procesal Penal y 
Contravencional I (Nociones y Garantías), correspondiente al Curso de Formación 
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Dr. Luis 
Alcides Arnaudo (DNI 22.196.404, y Profesores Adjuntos I a los Dres. Claudia Amanda 
Alvaro (DNI 14.101.890), Marcelo Gastón Bartumeu Romero (DNI 
14.547.217), Norberto Alejandro Brotto (DNI 20.521.436), Luis Esteban Duacastella 
Arbizu (DNI 11.624.354), Javier Martín López Zavaleta (DNI 24.043.490), Susana 
Beatriz Parada (DNI 11.026.622), Eduardo Javier Riggi (DNI 25.495.081), Gonzalo 
Fernando Sansó (DNI 25.188.301), Marcela Alejandra Solano (DNI 18.391.782), 
Mauro Andrés Tereszko (DNI 23.487.139) y Gabriel Eduardo Vega (DNI 18.311.615), 
por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 38/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 684215/SAISSP/13 y el Expediente N° 
696210/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
684215/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias “Derecho Penal I” y “Derecho Penal II”, correspondientes al 
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo 
lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 696210/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Asociada de las materias “Derecho Penal I” y “Derecho 
Penal II”, correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de 
la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Dra. Andrea Paola Dropulich (DNI 
26.023.610); Profesores Adjuntos I a los Dres. Martiniano Carlos Andrés Guerra (DNI 
27.770.785), Denise Staw (DNI 26.473.076), Sabrina María de los Ángeles Quiroga 
Contaldi (DNI 29.905.105), Javier Esteban De la Fuente (DNI 22.201.183), Patricia 
Beatriz López (DNI 20.471.463), Ana Silvia Guzzardi (DNI 17.535.590), José Raúl 
Béguelin (DNI 28.978.558), Valeria Analía Quiroga (DNI 29.077.332), Matias Sebastián 
Kallis (DNI 23.781.086), Marcelo David Lerman (DNI 25.676.494) y Marcela Alejandra 
Dimundo (DNI 21.111.819), por los períodos comprendidos entre el 1 de marzo y el 15 
de julio y entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
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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 del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 39/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 684159/SAISSP/13 y el Expediente N° 
692197/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
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Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
684159/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Derecho Administrativo, correspondientes al Curso de Formación 
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 692197/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado de la materia “Derecho Administrativo”, 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Dr. Pablo Andrés Liste (DNI 26.044.705) y 
Profesores Adjuntos I a los Dres. Gastón Arcal (DNI 28.322.840), Raúl Fernando 
Abalos Gorostiaga (DNI 22.653.952), Gustavo Horacio Amestoy (DNI 22.195.831), 
Carlos Eduardo Fernandez Videtti (DNI 16.037.754), Mariana Díaz (DNI 23.372.211), 
Aurelio Luis Ammirato (DNI 18.267.559), Fernando Enrique Juan Lima (DNI 
20.005.503), Juan Gustavo Corvalán (DNI 26.530.779), Andrea Verónica Mendivil (DNI 
27.232.150), Alejandra Beatriz Petrella (DNI 18.756.289) y Natalia Victoria Mortier (DNI 
25.006.400), por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de agosto de 
2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 40/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 684164/SAISSP/13 y el Expediente N° 
696145/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones 
Operativas que de estas dependen, incluido el personal docente, quedarán 
exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
684164/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Informática, correspondiente al Curso de Formación 
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 696145/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Asociada de la materia Informática, correspondiente al 
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo 
lectivo 2013, a la Sra. Karina Spodek (DNI 20.694.779), y Profesoras Adjuntas I a las 
Sras. Patricia Marta Palotti (DNI 14.596.471), María Teresa Casanova (DNI 
14.188.508), María Mercedes Contrera (DNI 24.166.294), Débora Spodek (DNI 
20.694.780) y María Virginia Chiesa (DNI 22.001.483), por el período comprendido 
entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
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RESOLUCION N.º 42/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 684162/SAISSP/13 y el Expediente N° 
692152/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
684162/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias “Derecho Constitucional y Derechos Humanos I” y “Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos II”, correspondientes al Curso de Formación 
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
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Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 692152/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Asociada de las materias “Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos I” y “Derecho Constitucional y Derechos Humanos II”, 
correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Dra. Mariana Díaz (DNI 
23.372.211) y Profesores Adjuntos I a los Dres. Gastón Arcal (DNI 28.322.840), Diego 
Alberto Dolabjian (DNI 28.422.648), Carlos Eduardo Fernandez Videtti (DNI 
16.037.754), Alberto José Luccheti (DNI 16.725.423), Fernando Enrique Juan Lima 
(DNI 20.005.503), María Fernanda Lombardo (DNI 30.219.600), Gustavo Horacio 
Amestoy (DNI 22.195.831), Mariana Adela Politi (DNI 17.998.947), Sandra Verónica 
Guagnino (DNI 17.864.209), Martín Miguel Converset (DNI 25.940.458) y Mario 
Damián Olano Melo (DNI 29.247.735), por los períodos comprendidos entre el 1 de 
marzo y el 15 de julio y entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 43/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 684203/SAISSP/13 y el Expediente Nº 
696232/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
684203/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Criminología, correspondiente al Curso de Formación Inicial para 
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 696232/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado de la materia Medicina Legal y Psiquiatría 
Forense, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Dr. Andres Alberto Mega (DNI 13.157.293) y 
Profesores Adjuntos I a los Dres. María Cristina Zulema Interlandi (DNI 12.728.344), 
Flavia Alejandra Vidal de Beveraggi (DNI 14.886.321), Alfredo Alberto Delbene (DNI 
11.956.152), Eduardo Mauricio Espector (DNI 11.352.304), Ezequiel Norberto Mercurio 
(DNI 26.952.052) y Juan Carlos Badaracco (DNI 10.119.892), por el período 
comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
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RESOLUCION N.º 44/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 684183/SAISSP/13 y el Expediente N° 
696180/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la 
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen 
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
684183/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Inglés Técnico I, correspondiente al Curso de Formación Inicial 
para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
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Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 696180/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado de la materia Inglés Técnico I, correspondiente 
al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo 
lectivo 2013, al Dr. José Luis Sánchez (DNI 14.187.361) y Profesores Adjuntos I a los 
Dres. Mabel Beatriz Pacheco (DNI 16.731.229), Fabiana Sandra Czwan (DNI 
16.336.419), Silvia Rita Morelli (DNI 14.959.320), María Eugenia Álvarez Dorrego (DNI 
22.501.005) y Esperanza Rita Tineo (DNI 12.154.835), por el período comprendido 
entre el 16 de junio y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 45/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, 35/ISSP/13, la Nota Nº 716192/SAISSP/13, y el Expediente N° 
727843/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante la Nota Nº 
716192/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias “Seguridad Pública I” y “Seguridad Pública II”, 
correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 727843/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos II de la materia “Seguridad Pública I”, 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Leonardo Javier Balmaceda (DNI 
18.154.546), María Claudia Centeno (DNI 22.190.758), Luis Edgardo Franza (DNI 
8.275.559), Alejandro Daniel Recalde (DNI 13.431.986), Carlos Enrique Reppalli (DNI 
12.610.414), Lucía Anabel Signori (DNI 33.498.425) y María Cristina Miguez (DNI 
14.433.032), por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 
2013. 
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos I de la materia “Seguridad Pública II”, 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Leonardo Javier Balmaceda (DNI 
18.154.546), María Claudia Centeno (DNI 22.190.758), Luis Edgardo Franza (DNI 
8.275.559), Alejandro Daniel Recalde (DNI 13.431.986), Carlos Enrique Reppalli (DNI 
12.610.414), Lucía Anabel Signori (DNI 33.498.425) y María Cristina Miguez (DNI 
14.433.032), por el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 
2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 46/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2013 
 

VISTO: 
 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, las Notas Nº 731455/SAISSP/13, Nº 
731487/SAISSP/13 y el Expediente N° 729574/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 

 Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº 
731455/SAISSP/13 y Nº 731487/SAISSP/13, la designación de los docentes que 
conformarán el mismo con respecto a la materia Primeros Auxilios, correspondiente al 
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo 
lectivo 2013; 
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Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 729574/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta II de la materia Primeros Auxilios, 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Dra. Andrea Verónica Scanga (DNI 23.881.750), 
por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de mayo de 
2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. Langhe 

RESOLUCIÓN N.º 47/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2013 
 

VISTO: 
 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 684233/SAISSP/13 y el Expediente N° 
692110/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as 
estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios 
según el régimen que se establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
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Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 

 Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
684233/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Técnicas de la Comunicación y Metodología de Estudio, 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 692110/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Asociada de la materia Técnicas de la Comunicación y 
Metodología de Estudio, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes 
a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Dra. Paula Virginia Crocci 
(DNI 17.610.099) y Profesores Adjuntos I a los Dres. Laura María Isola (DNI 
20.913.100), Daniel Oscar Molina (DNI 11.179.192), Martín Paz (DNI 17.709.770), 
Paula Socolovsky (DNI 20.569.845) y Daniela Fiorini (DNI 20.005.422), por el período 
comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 

RESOLUCIÓN N.º 48/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2013 
 

VISTO: 
 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, N° 35/ISSP/13, la Nota Nº 716053/SAISSP/13 y el Expediente N° 
723826/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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; 
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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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 

 Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante Nota Nº 716053/SAISSP/13, 
la designación de los docentes que conformarán el mismo con respecto a la materia 
Derecho Contravencional, correspondiente al Curso de Formación Inicial para 
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 723826/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Asociada de la materia Derecho Contravencional, 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Dra. Cristina Beatriz Lara (DNI 12.149.381) y 
Profesores Adjuntos II a los Dres. Gustavo Adolfo Letner (DNI 16.492.915), Walter 
Eduardo López (DNI 14.416.119), Andrea Verónica Scanga (DNI 23.881.750), Jorge 
Daniel Ponce (DNI 20.371.279), Luisa María Escrich (DNI 16.453.171), Horacio Alfredo 
Peix (DNI 24.796.477), Graciela Eva Navarro (DNI 10.830.854), María Laura Ruiz (DNI 
24.907.854), Claudio Ricardo Silvestri (DNI 17.602.375), Julio Marcelo Rebequi (DNI 
29.780.713) y Sergio Martín Lapadú (DNI 18.169.913), por el período comprendido 
entre el 1 de agosto y el 15 de noviembre de 2013. 
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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 del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Langhe 

RESOLUCIÓN N.º 49/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2013 
 

VISTO: 
 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, 35/ISSP/13, las Notas Nº 684223/SAISSP/13, 716251/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 696264/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº 
684223/SAISSP/13, 716251/SAISSP/13, la designación de los docentes que 
conformarán el mismo con respecto a las materias “Teoría General y 
Filosofía del Derecho” y “Ética Profesional”, correspondientes al Curso de Formación 
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 696264/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Asociada de las materias “Teoría General y Filosofía 
del Derecho” y “Ética Profesional”, correspondientes al Curso de Formación Inicial 
para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Dra. 
Patricia Inés Bastidas (DNI 13.092.745) y Profesores Adjuntos I a los Dres. Lucas 
Antón Arrimada (DNI 27.331.132), Lucas Ezequiel Guardia (DNI 28.669.893), Analía 
Silvia Guaraglia (DNI 25.983.153), Héctor Iribarne (DNI 4.444.154), Augusto Cesar 
Lapeyre (DNI 14.012.869), Marcelo Lobosco (DNI 12.446.165), Leandro Tomas Otero 
(DNI 24.364.704), María de los Ángeles Russo (DNI 25.023.060), Adriana Estela 
Tessone (DNI 14.446.332), Julián Diaz Bardelli (DNI 23.118.952) y Tatiana Hirschhorn 
(DNI 28.959.040), por los períodos comprendidos entre el 1 de marzo y el 31 de julio y 
el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. Langhe 

RESOLUCIÓN N.º 50/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2013 
 

VISTO: 
 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 716255/SAISSP/13 y el Expediente N° 
723849/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando 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 citada 
Fuerza de Seguridad; 
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la 
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen 
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
716255/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Régimen de Faltas y su Procedimiento, correspondientes al 
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo 
lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 723849/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Asociada de la materia Régimen de Faltas y su 
Procedimiento, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial 
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Dra. Luisa María Escrich (DNI 
16.453.171) y Profesores Adjuntos II a los Dres. Cristina 
Beatriz Lara (DNI 12.149.381), Gustavo Adolfo Letner (DNI 16.492.915), Walter 
Eduardo López (DNI 14.416.119), Andrea Verónica Scanga (DNI 23.881.750), Horacio 
Alfredo Peix (DNI 24.796.477), Jorge Daniel Ponce (DNI 20.371.279), Graciela Eva 
Navarro (DNI 10.830.854), Rocío Mercedes López Di Muro 
(DNI 28.007.205), Blas Matias Michenzi (DNI 20.831.346), Mónica Sibila (DNI 
17.704.462) y Patricia Ceriani (DNI 23.508.542), por el período comprendido entre el 1 
de mayo y el 31 de octubre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la 
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Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección de 
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, para su conocimiento 
y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

RESOLUCIÓN N.º 94/SSASS/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 6 de Marzo de 2013 
 

VISTO:  
 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, los Decretos Nº 1013/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08 y 
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 964.459/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1489/SIGAF/2012 para la contratación de la Obra “Proyecto, construcción, montaje y 
puesta en marcha de una red de gas natural, sistemas de calefacción y de agua 
caliente (2da. Etapa) para distintos pabellones del Hospital General de Agudos 
Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09; 
Que por Disposición Nº 73/DGADC/2012, se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, 
la Planilla de Cómputo y Presupuesto y los planos de aplicación que, como Anexos, 
integran la citada disposición y se llamó a Licitación Pública por un monto aproximado 
de PESOS CINCO MILLONES NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 
CUATRO CENTAVOS ($5.009.187,04), fijándose fecha de apertura de ofertas para el 
día 15 de Octubre de 2012 a las 11 hs y fechas de visita de obra los días 11 y 12 de 
Septiembre de 2012; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó la 
convocatoria 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 
del Organismo licitante; se comunicó a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE 
COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., CAMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCION, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, 
SUBSECRETARIAS DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD y DE 
ATENCION INTEGRADA DE SALUD, DIRECCION GENERAL COMPRAS Y 
CONTRATACIONES, DIRECCION GENERAL CONTADURIA, DIRECCION 
GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD, DIRECCION GENERAL REGION 
SANITARIA IV y al HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA, 
estos últimos siete (7) a través de Comunicaciones Oficiales; y se invitaron a 
empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, de 
conformidad con la normativa vigente; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro; 
Que los Pliegos de aplicación no fueron publicados en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a problemas en el aplicativo 
de carga del Portal de Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que 
nos ocupa por parte de trece (13) firmas constructoras y de recepción de dos (2) 
sobres correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 15 de Octubre de 2012 a las 11 horas, se procedió a la apertura de las 
ofertas presentadas por las firmas ALTIERI E HIJOS S.A. (C.U.I.T. Nº 30-57999281-2) 
por un monto de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 4.355.450.-) y SUNIL S.A. (CUIT Nº 
30-51635424-7) por un monto de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($5.671.822,50), habiéndose labrado el Acta de Apertura Nº 2837/2012 en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, a su vez, en atención a lo requerido por diversas áreas intervinientes, las 
empresas oferentes presentaron documentación faltante; 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y 
considerando los informes técnicos, aconsejó - mediante Acta de Asesoramiento Nº 
28/2012 del 26 de Diciembre de 2012 - la preadjudicación de la obra de marras a la 
firma SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) por un monto de PESOS CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($5.671.822,50) por ajustarse a pliego y ser la primera 
oferta en el Orden de Mérito y única subsistente; 
Que, asimismo, aconsejó desestimar la oferta de la empresa ALTIERI E HIJOS S.A. 
por no cumplir con lo solicitado en los Pliegos de aplicación, todo ello tal cual consta 
en el Acta de Asesoramiento mencionada; 
Que los términos de la citada preadjudicación fueron notificados a todos los oferentes 
y publicados 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 
del Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 
752/GCBA/08; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1489/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de una red de gas 
natural, sistemas de calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) para distintos 
pabellones del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las 
Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido en 

 la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09. 
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1° de la presente a la empresa 
SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) por un monto de PESOS CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($5.671.822,50), por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de 
la licitación y ser la única oferta admisible y conveniente. 
Artículo 3º.- Desestímase la oferta presentada por la firma ALTIERI E HIJOS S.A., por 
no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen el procedimiento. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo 
N° IF-2013-00743197-DGADC, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor. 
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Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Guevara 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

RESOLUCIÓN N.º 36/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de Enero de 2013 
 
VISTO: 
 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 520-MMGC/12, y el Expediente N° 1.996.647-
DGPLC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 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 N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición, para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano, dependiente de la Dirección General de 
Obras de Arquitectura; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 520/MMGC/12; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe N° 82.591-DGPLC-13 
con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya 
se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna 
resultante; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un 
 candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el respectivo 
nombramiento; 
Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados 
por la citada Dirección General, entendiendo que quien revista mayor idoneidad para 
cubrir el cargo es el Arq. Gabriel Eduardo Rosales, D.N.I. Nº 25.866.778, C.U.I.L. Nº 
20-25866778-7, Ficha Nº 420.735; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1.040/SECRH/11, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Febrero de 2013, al Arq. Gabriel Eduardo 
Rosales, D.N.I. Nº 25.866.778, C.U.I.L. Nº 20-25866778-7, Ficha Nº 420.735, como 
titular de la Gerencia Operativa Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
dependiente de la Dirección General de Obras de Arquitectura, de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de esta Jurisdicción, partida 
3025.0004.W.10, reteniendo sin percepción de haberes la partida 3025.0010.A.A.01 
de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y a las Direcciones Generales 
de Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras y de Obras 
de Arquitectura, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los términos 
de la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Chain 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 143/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  El  Expediente Nº 2303054/2011  de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle O´Higgins Nº 1442/48, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 189,40m2 de los cuales 
71,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (SS: Baño, Paso y Depósito; 
PE: Vestidor; 2º Piso: Escalera, Palier, Sala de Tanques y Dormitorio), en tanto que 
117,56m2 en forma no reglamentaria (SS:  Sector Estar, Lavadero y Dormitorio de 
Servicio; PB: Sector Estar; 2º Piso: Escalera, Estudio y Dormitorio), según surge del 
cotejo  entre  el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 3) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 35 a 43); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 15/16  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 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de Locales 
y Distancias Mínimas entre Solados", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características"  y  4.6.4.2  "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase", 
todos  del Código de la Edificación  y el Art. 4.2.3 "Línea de Frente Interno" y el Art. 
5.4.1.1 "Distrito R1a, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
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.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.  49  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. 15/16), 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  35  a  43, ampliación 
conformada por un total de 189,40m2, de los cuales 71,84m2 fueron llevados a cabo 
en  forma reglamentaria, en tanto que 117,56m2 en forma no reglamentaria,  para la 
finca sita en la calle O´Higgins Nº 1442/48, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 
manz.  42  Parc.  19, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 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  
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 144/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires,  5 de marzo de 2013  
 
VISTO: El Expediente Nº 36246/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle  
Superí Nº 3246/48 (UF Nº 1 y 2),  y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras  ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 168,86m2 de los cuales 
138,39m2  fueron llevados a cabo en forma  reglamentaria (PB:  Local, Escalera y 
Sector Dormitorio; PA: Estar Comedor Cocina Lavadero, Alero, Paso, Escalera, Hall, 
Balcones y Dormitorio), en tanto que 30,47m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector 
Estar  y Dormitorio; PA: Escalera),  según  surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 45 a 51), con 
destino  Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 19 a 20 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  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 16 a 18;   
Que la superficie no reglamentaria a ajustar  contraviene los Artículos 2.1.1.1.  
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"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de Locales de Primera 
Clase", todos 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. 52  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. 19  a  20), 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 Nº 45 a 51, ampliación 
conformada por un total de 168,86m2,  de los cuales 138,39m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 30,47m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Superí Nº 3246/48 (UF Nº 1 y 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 
secc. 41 manz. 42A Parc. 30 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 

 
RESOLUCION N.º 145/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO: Expediente Nº 1435368/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle  
Miró Nº 132/36 (UF Nº 8),  y   
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoches;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,71m2  los cuales fueron 
llevados a cabo en forma  no  reglamentaria (9º  Piso:  Paso, SUM, Baño y Dormitorio),    
según  surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 31 y 32)  y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 33  a  41), con destino   Vivienda Multifamiliar y 
Espacio Guardacoches;  
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
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Que la finca en cuestión  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 43 a 49;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de  obra",  del  Código de la Edificación  y el Art. 
5.4.1.4 "Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
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. 50  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. 15  a  16), 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 Nº 33 a 41, ampliación 
conformada por un total de 74,71m2, para la finca sita en la calle Miró Nº 132/36 (UF 
Nº 8),  Nomenclatura Catastral: circ 5  secc.  42  manz.  67  Parc.  14A  cuyo destino 
es "Vivienda Multifamiliar  y Espacio Guardacoches", 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 146/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires,  5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  El  Expediente Nº 1615158/2012  de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Terrero Nº 3242,  y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 161,27m2 de los cuales 
134,62m2  fueron llevados a cabo en forma  reglamentaria (PB:  Paso,  Cocina  
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Lavadero,  Hall, Estar Comedor, Baño y Dormitorio; PA: Estar Comedor, Baño, Cocina, 
Lavadero, Paso y Dormitorio), en tanto que 26,65m2 en forma no reglamentaria (PB: 
Dormitorio y Depósito; PA: Escalera),  según  surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran  oportunamente aprobadas (Fojas 
Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº  31 y 33 a 38), 
con destino  Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 15 a 16 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 12;   
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos  del Código de la Edificación  y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso b) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
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. 46  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. 15  a  16), 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 Nº 31  y  33  a  38, 
ampliación  conformada por un total de 161,27m2,  de los cuales 134,62m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 26,65m2 en forma 
antirreglamentaria,  para la finca sita en la calle  Terrero  Nº  3242,  Nomenclatura 
Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 68 Parc. 22 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y 
Local Comercial", 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 147/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO: Expediente Nº 1829304/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle  
Acevedo Nº 239/41 (UF Nº 1, 2 y 3),  y   
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 94,01m2  de  los cuales 
65,29m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Dormitorios, Baños, 
Sector  Vestidor, Paso y Semi Cubierto) en tanto que 28,72m2 en forma no 
reglamentaria (2º Piso: Dormitorio, Sector Vestidor y Balcón) según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 33) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 1 y 3 a 7), con destino  Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales;  
Que obra a fojas 19 a 20 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  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 34/35;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos  2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
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. 36  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. 19  a  20),  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 Nº 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 94,01m2, para la finca sita en la calle Acevedo Nº 239/41 
(UF Nº 1, 2 y 3),  Nomenclatura Catastral: circ 15  secc.  47  manz.  154  Parc.  7  cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar  y Locales Comerciales", 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
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RESOLUCION N.º 148/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  Expediente Nº 53597/2007  de Ajustes de obra para la finca sita en la calle  
Bazurco Nº 3524 (UF Nº 2),  y   
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 37,96m2  los cuales  
fueron llevados a cabo en forma  no  reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y 
Escalera; PA: Vestidor, Baño, Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 57)  y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 58  a 63), 
con destino  Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 18 a 19 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  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 41/43;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de  obra",  del  Código de la Edificación  y el Art. 
5.4.1.2 "Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) Retiro de Frente Mínimo y 4 
a) FOT Máximo" del Código de Planeamiento Urbano;  
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. 64  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. 18  a  19), 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 Nº 58 a 63, ampliación 
conformada por un total de 37,96m2,  para la finca sita en la calle  Bazurco  Nº  3524 
(UF Nº2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 183ª Parc. 2 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
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RESOLUCION N.º 149/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO: Expediente Nº 100415/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Combatiente de Malvinas Nº 3667,  y   
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,30m2  los cuales  
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (Azotea: Baño y Quincho), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 1 a 8), con destino  Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 22 a 23 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  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 49/50;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de  obra",  y el Art. 4.6.2.0  "Alturas Mínimas de 
Locales", ambos del  Código de la Edificación  y el Art. 5.4.1.4  "Distrito R2bI, 
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo"  del Código de Planeamiento 
Urbano;  
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. 55  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. 22  a  23), 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 Nº 1  a  8,  ampliación 
conformada por un total de 46,30m2,  para la finca sita en la calle  Combatientes de 
Malvinas Nº 3667, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 69 Parc. 14A cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", 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. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 150/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO: Expediente Nº 2097952/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Pola Nº 3668,  y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Dormitorio) y 
una  ampliación conformada por un total de 47,90m2  de  los cuales  37,04m2  fueron 
llevados a cabo en forma  reglamentaria (PA: Dormitorios) en tanto que 10,86m2 en 
forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto y Dormitorio; PA: Baño), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 47 a 55), con destino  Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 32 a 33 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 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de  obra", y el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase", ambos del  Código de la Edificación  y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas"  del Código de Planeamiento 
Urbano;  
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. 55  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. 11  a  12), 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 
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Artículo  1º.-  Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 



proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 47 a 55, ampliación 
conformada por un total de 47,90m2,  para la finca sita en la calle  Pola  Nº  3668, 
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 66 manz. 36 Parc. 18 cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
 
RESOLUCION N.º 151/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires,  5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  El  Expediente Nº 2261401/2011  de Ajustes de obra para la finca sita en la 
Av. Elcano Nº 3367/69/73,  y   
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Automotores, Repuestos, Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 231,54m2 de los cuales 
148,11m2  fueron llevados a cabo en forma  reglamentaria (PB: Sector Local 
Comercial), en tanto que 83,43m2 en forma no reglamentaria (PB:  Sector Local 
Comercial, Paso, Baño y Depósito),  según  surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
16) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 9 a 15 y 50 a 56), 
con destino Automotores, Repuestos, Accesorios, Embarcaciones, Aviones y  
Motos;  
Que obra a fojas 33 a 34 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 17;   
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno", del Código de Planeamiento Urbano;  
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. 60  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. 33  a  34), 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,  

Página Nº 73Nº4110 - 12/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
  
 
 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 Nº 9 a 15 y 50 a 56, 
ampliación  conformada por un total de 231,54m2,  de los cuales 148,11m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 83,43m2 en forma 
antirreglamentaria,  para la finca sita en la Avenida Elcano  Nº  3367/69/73, 
Nomenclatura Catastral: circ 17  secc.  37  manz.  62A  Parc.  65  cuyo destino es 
"Automotores, Repuestos, Accesorios, Embarcaciones, Aviones y Motos", 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCION N.º 152/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO: Expediente Nº 1219655/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Superí Nº 1258 (UF Nº 2),  y   
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 33,80m2  de  los cuales 
31,36m2  fueron llevados a cabo en forma  reglamentaria (Azotea:  Sala de Juegos, 
Baño y Cuarto de Planchado), en tanto que 2,44m2 en forma no reglamentaria 
(Azotea: Lavadero) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10)  y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 47  y 57 a  63),  con destino  
Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 43 a 44 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  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 14/16;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de  obra", y el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase", 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;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64  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. 43  a  44), 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 Nº 47  y 57  a  63, 
ampliación conformada por un total de 33,80m2, para la finca sita en la calle Superí Nº 
1258 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 56 Parc. 5 cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar",  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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 153/SECPLAN/13   
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013   
  

VISTO:  El  Expediente Nº 539316/2013  de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Llavallol Nº 3770, y    
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas  sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;   
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 159,06m2 de los cuales 
146,69m2  fueron llevados a  cabo en forma  reglamentaria (PB:  Estar Comedor y 
Galería; PA: Escalera, Paso, Baño, Lavadero y Dormitorio), en tanto que 12,37m2 en 
forma no reglamentaria (PA: Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 
11) y los planos presentados para regularizar la situación  (fojas  1 y 3  a  9);  con 
destino “Vivienda Unifamiliar“;   
Que obra a fojas 14/15  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 18;   
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“,  del Código de la Edificación  y el Art. 
5.4.1.2  “Distrito  R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a)  Línea de Retiro 
Obligatorio“ del Código de Planeamiento Urbano;   
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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.  33  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. 14/15), 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  1 y 3  a  9, ampliación 
conformada por un total de 159,06m2,  de los cuales 146,69m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 12,37m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita  en la calle Llavallol  Nº  3770,  Nomenclatura Catastral: circ 15  secc.  83 manz. 
187 Parc. 13, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, 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   
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 154/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  El  Expediente Nº 2464041/2012  de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Galicia Nº 3269, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una  ampliación conformada por un total de 49,74m2  los cuales 
fueron llevados a cabo en  forma  no  reglamentaria (PB:  Estar Comedor y Galería) 
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 1 y 3 a 8); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 13/14  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;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra",  el Art. 4.6.4.2  "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y Escaleras Principales",  todos  del Código de la Edificación  y  el  Art. 
4.1.3.3 "Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
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.  28  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. 13/14), 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  1 y 3  a  8, ampliación 
conformada por un total de 49,74m2,  para la finca sita en la calle Galicia  Nº  3269, 
Nomenclatura Catastral: circ 15  secc.  79  manz.  135  Parc.  25,  cuyo destino  es 
"Vivienda Unifamiliar", 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  
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 155/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  El  Expediente Nº 2015152/2012  de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Paroissien  Nº 3867, y   
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 112,93m2 de los cuales 
49,66m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Semi Cubierto, Paso y 
Sector Dormitorio; 1º Piso: Estudio y  Baño),  en tanto que 63,27m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Cocina Lavadero, Estudio, Escalera, Garaje y Dormitorio), según 
surge del cotejo entre  el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 8) y los planos presentados  para regularizar la 
situación (fojas 34 a 38); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 22/23  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 9;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra",  el Art. 4.6.4.2  "Iluminación  y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y Escaleras Principales", todos 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.  39  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.  22/23), 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  34  a  38, ampliación 
conformada por un total de 112,93m2, de los cuales 49,66m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 63,27m2 en forma no reglamentaria,  para la 
finca sita en la calle Paroissien  Nº  3867,  Nomenclatura Catastral: circ 16  secc.  43 
manz.  6  Parc.  18, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 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  
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 157/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  El  Expediente Nº 1580881/2012  de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Ombú Nº 2940, y   
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CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una  modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Hall  de 
Servicio, Cocina y Alero; 1º Piso: Paso y Galería; 2º Piso: Baño, Vestidor y Paso; 3º 
Piso: Paso, Dormitorio y Baño) y no reglamentaria (PB: Comedor Diario, Dormitorios 
de Servicio, Baños y Lavadero) y una ampliación conformada por un total de 240,77m2 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (3º Piso: Sala de Juegos, 
Depósito, Baño, Escalera, Ascensor; 4º Piso: Escalera, Entrepiso y Sala de Máquinas),  
según surge del cotejo entre  el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas 12) y los planos presentados para regularizar 
la situación (fojas 3 a 8 y 36); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 23/24  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 13;  
Que por Disposición Nº 1562-DGIUR-11, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, considera que las obras ejecutadas podrán ser regularizadas por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra",  del Código de la Edificación  y el Art. 
5.4.12.3 "Distrito APH3 Z2, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del 
Código de Planeamiento Urbano;  
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.  35  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. 23/24), 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  3  a  8  y  36, ampliación 
conformada por un total de 240,77m2, los cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Ombú Nº 2940, Nomenclatura Catastral: 
circ  19  secc.  15  manz.  166  Parc.  3, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 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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RESOLUCION N.º 158/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires,  5 de marzo de 2013  
 
VISTO:  El  Expediente Nº 2038056/2012  de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Lugones Nº 4826,  y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 177,48m2 de los cuales 
88,24m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Paso; PA: Estar 
Comedor, Cocina Lavadero, Escalera, Baño, Paso  y Dormitorio), en tanto que 
89,24m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar  Comedor, Cocina Lavadero, Paso y 
Dormitorio; PA: Dormitorios), 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 Nº 29  a  35), con destino   Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 13 a 15 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. 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación 
de Locales de Primera Clase", 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. 36  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. 13  a  15), 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 Nº 29 a 35, ampliación 
conformada por un total de 177,48m2, de los cuales 88,24m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 89,24m2 en forma antirreglamentaria,  para la 
finca sita en la calle  Lugones  Nº  4826,  Nomenclatura Catastral: circ 16  secc.  55 
manz. 146 Parc. 27 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", 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. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 

 
 
RESOLUCION N.º 159/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013  
 
VISTO: Expediente Nº 2038112/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Ecuador Nº 930/32 (UF Nº 13),  y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 29,31m2  de  los cuales 
1,92m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (3º Piso: Pasillo Técnico) en 
tanto que 27,39m2 en forma no reglamentaria (3º Piso: Sector Estar Comedor Cocina 
Lavadero, Paso y Dormitorios) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1  y 3 a  7), con destino  Vivienda 
Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 17 a 18 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  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12/16;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación, y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
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. 31  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. 17  a  18), 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 
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Artículo  1º.-  Autorizase a la Dirección General Registro  de Obras y Catastro a 



proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 29,31m2, para la finca sita en la calle Ecuador Nº 930/32 
(UF Nº 13), Nomenclatura Catastral: circ 9 secc. 13 manz. 85 Parc. 37ª, cuyo destino 
es "Vivienda Multifamiliar  y Local Comercial", 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
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 Ministerio de Cultura  

 

RESOLUCIÓN N.° 1.088/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo 2013 
 
VISTO: 
 
El Expediente N° 2148565/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1339/MCGC/2012, se designó al señor David Gustavo 
Coudenhove, D.N.I. 25.032.685, CUIL. 20-25032685-9, como Músico Ejecutante Violín 
fila, 8vo. 1er. Violín, en la Orquesta de Tango de Buenos Aires, de la Dirección 
General de Música, del Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
2, Inc a) de la Ley Nº 471; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Coudenhove presentó su 
renuncia a partir del 29 de marzo de 2012, al cargo que nos ocupa; 
Que la citada Dirección General, manifiesta que el nombrado no prestó servicios en 
período alguno; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario 
dejar sin efecto los términos de la precitada Resolución. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 1339/MCGC/2012, 
mediante la cual fuera designado el señor David Gustavo Coudenhove, D.N.I. 
25.032.685, CUIL. 20-25032685-9, como Músico Ejecutante Violín fila, 8vo. 1er. Violín, 
en la Orquesta de Tango de Buenos Aires, de la Dirección General de Música, del 
Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2, Inc a) de la Ley Nº 
471. 
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 Cultura y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

RESOLUCIÓN N.º 36/SSDE/13  
  

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013  
  
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las  Resoluciones  N°  53/SSDE/2011, 
80/SSDE/2011;  81/SSDE/2011;  159/SSDE/2011;  163/SSDE/2011  y  los 
Expedientes Nros. 599.976, 1.370.262, todos del año 2011; y,   
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red  Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su  
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas;  
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue  convocado  el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;  
Que en este marco jurídico,  la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";   
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil  -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico,  habiéndose  aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes;   
Que entre  los proyectos aprobados se encontró en el octavo  (8°) puesto,  el proyecto  
"Plataforma Innovadora de Compra-Venta de diseño, arte y artesanía",  de titularidad 
de la sociedad Bixti.com S.A.,  CUIT  30-71153295-8, Expt. Nº 1.370.262,  a quien se 
 le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS ($ 68.400.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la 
entidad  Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
Expediente N° 599.976/2011;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de doce  (12) meses, conforme a  la 
Resolución Nº 163/SSDE/11;  
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Que en atención a  ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras  establecidas en el punto III 1.-  Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras,  la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, constituyó el respectivo seguro de 
caución con Paraná  Seguros  S.A., Póliza N° 38.474  por la suma de PESOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTA ($89.340-), a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;   
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante  inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento;  
Que, transcurridos siete meses de ejecución del proyecto, los representantes de la 
sociedad titular del emprendimiento, así como los de la entidad patrocinadora, han 
notificando  su voluntad  desistir  a los beneficios que se le otorgaran en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011",  ello en virtud de la modificación sustantiva 
sobre la composición del paquete accionario derivada de la venta realizada a favor de 
una empresa de capitales extranjeros;  
Que en relación a estas circunstancias,  el Punto III. OBLIGACIONES Y  
RESERVAS, apartado 1.-  
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES  
PATROCINADORAS, del  Anexo I de la Resolución Nº 53/SSDE/2011, dispone que "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."  
Que  en igual sentido,  el artículo 9° del Anexo III de la mencionada Resolución, 
firmada con la entidad patrocinante, fija que: "Si por algún motivo se viera interrumpido 
el proceso de tutoría correspondiente a la Etapa II de este Concurso, de alguno o 
varios de los proyectos patrocinados por "EL BENEFICARIO", seleccionados en la 
operatoria que a tal efecto se describe en las Bases y Condiciones del presente 
CONCURSO, la Autoridad de Aplicación podrá exigir a "EL BENEFICIARIO" la 
devolución proporcional del beneficio correspondiente a la parte no ejecutada del 
proyecto.  De igual manera, en caso de que se interrumpiera la ejecución de un 
proyecto de negocios correspondiente a un emprendedor patrocinado, "EL 
BENEFICIARIO" patrocinante deberá devolver la parte proporcional del ANR destinado 
a cofinanciar la implementación del mismo, que aún no haya sido ejecutada.";  
Que, en vista de la renuncia efectuada, y a la luz de las normas analizadas, se expidió 
el Área de Programas a través de su Informe Final en el cual señalo que resultaría 
procedente la devolución de la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL  
OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 43.800,00.-),  la cual comprende PESOS 
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 ($32.800,00.-) en concepto de 
 Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar el proyecto no ejecutado y 
PESOS  ONCE  MIL  CIEN  ($11.100.-)  otorgados en concepto de apoyo a las 
actividades de tutoría en cabeza de la entidad patrocinante con relación al proyecto de 
marras no realizadas;  
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia aceptar la renuncia presentada por   Bixti.com S.A., CUIT 30-71153295-8, 
Expt. Nº 1.370.262, ordenar a la devolución de las sumas expresadas en el párrafo 
anterior y,  cumplido esto,  dar por finalizado el proyecto de marras, aprobando  las 
acciones de tutoría desarrolladas por la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011 en relación al mismo, y en 
virtud de ello, proceder a la devolución de la póliza de caución N° 38.474, otorgada por 
Paraná  Seguros S.A., por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS  CUARENTA  ($89.340-), constituida por dicha entidad a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad 
patrocinadora;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-  Dése por interrumpida la ejecución del proyecto  "Plataforma Innovadora 
de Compra-Venta de diseño, arte y artesanía", Expt. Nº 1.370.262, presentado por la  
sociedad  Bixti.com S.A., CUIT 30-71153295-8,  en  el marco del concurso `Buenos 
Aires Emprende 2011'  
Artículo 2°.- Establécese que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires,  Expediente N° 599.976/2011,  en su carácter de entidad 
patrocinadora del  proyecto denominado "Plataforma Innovadora de Compra-Venta de 
diseño, arte y artesanía", Expt. Nº 1.370.262,  deberá reintegrar la suma de  PESOS 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 43.800,00.-), 
conformada por PESOS  TREINTA Y DOS MIL  OCHOCIENTOS CON 0/100 
($32.800,00.-) en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar 
el proyecto no ejecutado y PESOS  ONCE  MIL  CIEN  ($11.100.-),  otorgados en 
concepto de apoyo a las actividades de tutorías no brindadas.    
Articulo  3º.-  Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires,  Expediente N° 599.976/2011,  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 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 1º, 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.   
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2° y 3°; apruébase la 
ejecución parcial de siete meses del proyecto denominado "Plataforma Innovadora de 
Compra-Venta de diseño, arte y artesanía",  Expt. Nº 1.370.262,  de titularidad de 
Bixti.com S.A., CUIT 30-71153295-8,  aprobado en el marco del concurso "Buenos 
Aires Emprende 2011".  
 Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébense las 
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires,  Expediente N° 599.976/2011,  en el período de siete 
meses de ejecución del proyecto denominado  "Plataforma Innovadora de Compra-
Venta de diseño, arte y artesanía",  Expt. Nº 1.370.262,  de titularidad de Bixti.com 
S.A., CUIT 30-71153295-8, seleccionado por la Resolución 163/SSDE/2011, en el 
marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011" y procédase a la devolución de la 
póliza de seguro de caución Nº  N° 38.474, otorgada por Paraná Seguros S.A., por la 
suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS  CUARENTA ($89.340-).  
Artículo  7º.-  Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman  

 
RESOLUCIÓN N° 39/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 600.988, 
1.371.265, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución N° 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el sexagésimo primer (61°) puesto, 
el proyecto “Sinimanes.com”, de titularidad de Tomás Manzitti , DNI 30.276.340, 
 Expediente N° 1.371.265/11, presentado bajo el patrocinio de la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11, a quien se 
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA ($ 57.430,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución 
N° 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros S.A., Póliza N° 14-
6796/0 por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 
CON 50/100 ($74.530,50-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
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Que, durante la ejecución del proyecto, su titular solicitó el cambio de titularidad del 
mismo a favor de la sociedad Sinimanes S.R.L., CUIT 30-71226477-9, constituida 
entre los miembros del equipo emprendedor presentado en el marco del concurso 
Buenos Aires Emprende 2011, como asimismo la modificación del domicilio de 
radicación del emprendimiento a Arenales 2161, PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en este contexto, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, 
recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas, ello en virtud de considerar 
que las mismas no obstruían el óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 “TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS”, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello la aprobación del 
mismo, así como de las tutorías brindadas por parte de la mencionada entidad 
patrocinante; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia aprobar las modificaciones solicitadas en el marco del proyecto 
“Sinimanes.com”, consistentes en el cambio de titularidad y del domicilio de radicación 
del mismo, así como dar por cumplida su ejecución, aprobando las acciones de tutoría 
desarrolladas por Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 
600.988/11, y en virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de 
Caución N° 14-6796/0 otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS 
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100 ($74.530,50-); 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse las solicitudes de modificación del proyecto denominado 
“Sinimanes.com” , Expediente N° 1.371.265/11 consistentes en el cambio de titularidad 
del mismo a favor de Sinimanes S.R.L., CUIT 30-71226477-9, sociedad constituida 
entre los miembros del equipo emprendedor oportunamente aprobado, y la 
constitución del nuevo domicilio de ejecución en Arenales 2161, PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Dése por aprobada la ejecución del proyecto denominado 
“Sinimanes.com” , Expediente N° 1.371.265/11, aprobado en el marco del concurso 
“Buenos Aires Emprende 2011”, ello, de acuerdo a lo aprobado en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR-, Expt. 600.988/11, 
correspondiente al proyecto “Sinimanes.com”, Expediente N° 1.371.265/11, 
seleccionado por la Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del concurso “Buenos 
Aires Emprende 2011”. 
Artículo 4°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 14-
6796/0 otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100 ($74.530,50-), constituida por la 
entidad patrocinante Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del 
Concurso “Buenos Aires Emprende 2011” en relación al proyecto de negocios 
“Sinimanes.com”, Expediente N° 1.371.265/11. 
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 40/SSDE/13  
 

Buenos Aires, 7 de marzo 2013  
 
VISTO: 
 
Los Decretos N° 660/GCBA/2011, 587/GCBA/2009; la Resolucion Nro. 26/SSDE/2013, 
(IF 2013-0777702-), (IF 2013-0777998-), y lo que surge del Expediente N° 
641744/2013; y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/2011 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/GCABA/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 
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; como así también, 
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, facultándola para realizar 
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de 
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);  
Que, en este contexto, mediante la Resolución N° 26/SSDE/2013 se convocó al 
Concurso “PYMES 2.0”, en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las 
Pymes Porteñas”;  
Que, a través del Programa creado por el Decreto citado en el visto, le fue asignada a 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico la calidad de autoridad de aplicación, de los 
concursos que se dicten; 
Que, en tal sentido se asignaron entre sus facultades, el establecimiento de los 
procedimientos y los criterios a seguir para la evaluación de las propuestas técnicas y 
los antecedentes de las entidades participantes, asi como, otras consideraciones que 
se estimen necesarias para la implementación de la convocatoria en cuestión; 
Que consecuentemente, y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los 
procesos de evaluación y selección de las propuestas, y antecedentes de las 
entidades concursantes; resulta imprescindible explicitar los criterios, las pautas y las 
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos; y los recursos que se 
avocarán a la tarea; Por ello, y en uso de facultades que le son propias;  
 
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE  
 

Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las 
propuesta técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco del 
Concurso “PYMES 2.0” convocado por Resolución N° 26/SSDE/2013; que se identifica 
como Anexo I “HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE ENTIDADES 
CONCURSANTES” (IF 2013-0777702-), la que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo 
II “EVALUADORES CONCURSO "PYMES 2.0” (IF 2013-0777998-) que forma parte 
integrante de la presente resolución participarán como evaluadores de las propuesta 
técnicas de las Entidades Patrocinadoras, presentados en el marco del Programa 
“Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas”, creado por Decreto Nº 
587/GCBA/2009.  
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 

ANEXOS 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

RESOLUCIÓN N.º 287/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013. 
 

VISTO:  
 
el Expediente N° 2.513.091/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por el 
señor Francisco Osvaldo Cariola contra los términos de la Disposición N° 83-
DGCEM/12; 
Que es dable resaltar que mediante Expediente N°1.428.007/12 se caratuló la 
denuncia de carácter anónima, efectuada por una persona en forma telefónica, en 
razón de la cual se sindica al Cuidador Profesional Francisco Cariola, quien se 
desempeña en la Zona N°19 del Cementerio de la Recoleta, realizando actividades de 
compra-venta de bóvedas en la referida necrópolis en contravención de las normas 
que rigen las prestación de sus servicios, ofreciendo, el denunciante referencias 
relativas a la publicidad de tales maniobras; 
Que en este contexto, luego de analizar distintos medios probatorios, y garantizando el 
pleno ejercicio de los derechos que le asisten al Sr. Cariola, la Dirección General de 
Cementerios dicta la Disposición N° 83-DGCEM/12, mediante la cual se suspendió al 
profesional en el desempeño de sus servicios en la Zona 19, con carácter preventivo y 
durante todo el período que insuma la sustentación del trámite administrativo 
pertinente hasta su culminación definitiva; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, el interesado, 
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, con la finalidad que 
se revea la sanción aplicada por considerar que afecta sus legítimos derechos; 
Que por otro lado, expresa que si bien reconoce la titularidad del número telefónico 
consignado en la oferta de venta de bóvedas en el Cementerio de la Recoleta, niega 
haber sido el autor de dicha publicación, sin ofrecer elemento de prueba alguno que 
permita verificar tal extremo; 
Que mediante Disposición N° 88-DGCEM/12, se desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el interesado, con fecha 11 de Octubre de 2012, por 
considerar que las argumentaciones esgrimidas no tienen entidad suficiente para 
modificar el criterio del suscripto respecto de la suspensión preventiva ordenada por el 
acto administrativo recurrido; 
Que asimismo, posteriormente mediante cédula de notificación de fecha 19/10/12, se 
le notificó al interesado la Disposición N° 88-DGCEM/12; 
Que posteriormente, el interesado mediante Expediente N° 2.310.117/12, hizo uso del 
derecho de ampliación de fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio 
al de reconsideración; 
Que en orden a los planteos esgrimidos por el recurrente, se da intervención a la 
Procuración General de la Ciudad, que mediante Informe N° 32.402-DGSUM/13, 
estimó que no han sido plateadas argumentaciones novedosas o ampliatorias del 
recurso incoado y tampoco incorporados nuevos elementos de juicio o documental 
idónea a tales fines; 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11 y modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de 



reconsideración por el Sr. Francisco Osvaldo Cariola contra los términos de la 
Disposición N°83-DGCEM/12. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Cementerios. Notifíquese fehacientemente al 
recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber que este acto 
agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso previsto en el artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1097816/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro Bibliotecas 
y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la 
agente Natalia Vanesa Hidalgo D.N.I. 23.928.120, CUIL. 27-23928120-1, legajo 
personal 436.778, proveniente de la Dirección General de Industrias Creativas, 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 a la agente Natalia Vanesa Hidalgo D.N.I. 23.928.120, CUIL. 
27-23928120-1, legajo personal 436.778, a la Dirección General del Libro Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, partida 5066.0000.T.A.01.0000, 
deja partida 6501.0050.T.A.01.0000, de la Dirección General de Industrias Creativas, 
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 113/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1428688/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Comuna Nº 
9, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, solicita la transferencia 
de la agente Marcela Amelia Gómez Llamas D.N.I. 17.364.243, CUIL. 27-17364243-7, 
legajo personal 330.106, proveniente de la Dirección General Mantenimiento y 
Talleres, 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 Marcela Amelia Gómez Llamas D.N.I. 17.364.243, 
CUIL. 27-17364243-7, legajo personal 330.106, al Organismo Fuera de Nivel Comuna 
Nº 9, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 
2178.0900.T.B.03.0000, deja partida 3522.0000.T.B.03.0000, de la Dirección General 
Mantenimiento y Talleres, 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 115/SSGRH/13  
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013.-  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2095976/2011, 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 Daniel Javier Rudnitzky, D.N.I. 
23.372.608, CUIL. 20-23372608-8, legajo personal 439.238, proveniente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social;  
Que a tal fin, el involucrado presentó su renuncia al Suplemento Adicional Ministerio 
de Desarrollo Social;  
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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 Daniel Javier Rudnitzky, D.N.I. 23.372.608, CUIL. 
20-23372608-8, legajo personal 439.238, a la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, partida 6511.0010.S.A.01.0000, deja partida 4534.0000.S.A.01.0000, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social.  
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.° 117/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1194628/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente Edgardo Marcos Polero Vélez, 
D.N.I. 13.933.143, CUIL. 20-13933143-6, legajo personal 273.777, proveniente de la 
Gerencia Operativa Mantenimiento y Talleres, 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Edgardo Marcos Polero Vélez, D.N.I. 13.933.143, 
CUIL. 20-13933143-6, legajo personal 273.777, a la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, partida 2651.0000.S.B.05.0240.347, deja partida 
6074.0010.S.B.05.0240.347, de la Gerencia Operativa Mantenimiento y Talleres, 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. 
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.° 118/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 954653/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Defensa Civil, de 
la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia del agente Pedro Esteban Baricola, D.N.I. 20.440.225, CUIL. 20-
20440225-7, legajo personal 431.331, proveniente del Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, 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 al agente Pedro Esteban Baricola, D.N.I. 20.440.225, CUIL. 
20-20440225-7, legajo personal 431.331, a la Dirección General de Defensa Civil, de 
la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2653.0000.A. A.01.0000, deja partida 3504.0000.A.A.01.0000, del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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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.° 119/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2095976/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos “Dr. 
Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la señora Sonia 
Saraceno, D.N.I. 25.866.528, CUIL. 27-25866528-2, legajo personal 441.859, 
proveniente de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada presentó su renuncia al Suplemento Adicional Ministerio 
de Desarrollo Social; 
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 señora Sonia Saraceno, D.N.I. 25.866.528, CUIL. 27-
25866528-2, legajo personal 441.859, al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.P.A.01.0000, deja partida 
4562.0020.P.A.01.0000, Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría 
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social. 
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.° 120/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1374409/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Industrias 
Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente 
Silvia Viviana Troian, D.N.I. 23.129.345, CUIL. 27-23129345-6, legajo personal 
428.123, proveniente de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, 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 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 Silvia Viviana Troian, D.N.I. 23.129.345, CUIL. 27-
23129345-6, legajo personal 428.123, a la Dirección General de Industrias Creativas, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0050.P.A.01.0000, deja partida 
5021.0001.P.A.01.0000, de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, 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.° 121/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1342025/2011, 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 de la agente Andrea Josefina 
Monzalvo, D.N.I. 30.893.300, CUIL. 27-30893300-3, legajo personal 426.360, 
proveniente de la Dirección General Centro Cultural “General San Martín”, 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 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 Andrea Josefina Monzalvo, D.N.I. 30.893.300, 
CUIL. 27-30893300-3, legajo personal 426.360, a la Dirección General de Contaduría, 
del Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
5058.0020.A.A.01.0000, de la Dirección General Centro Cultural “General San Martín”, 
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.° 122/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente N° 1837257/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Música, de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de 
la agente Cintia Mariana Bocca, D.N.I. 24.461.264, CUIL. 23-24461264-4, legajo 
personal 423.945, proveniente del Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio de la Ciudad 
y FM 2x4. 
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 Cintia Mariana Bocca, D.N.I. 24.461.264, CUIL. 
23-24461264-4, legajo personal 423.945, a la Dirección General de Música, de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, partida 
5060.0000.P.A.01.0000, deja partida 2027.0000.P.A.01.0000, del Organismo Fuera de 
Nivel LS 1 Radio de la Ciudad y FM 2x4. 
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.° 135/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 815288/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Jorge Gabriel Subidia, 
D.N.I. 29.153.797, CUIL. 23-29153797-9, legajo personal 446.407, proveniente de la 
Unidad de Auditoría Interna, 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Jorge Gabriel Subidia, D.N.I. 29.153.797, CUIL.23-
29153797-9, legajo personal 446.407, a la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6051.0000.S.A.01.0000, deja partida 
6501.0044.S.A.01.0000, de la Unidad de Auditoría Interna, 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.° 138/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 804726/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, solicita la transferencia de la agente Georgina Vergara, D.N.I. 27.627.742, 
CUIL. 27-27627742-7, legajo personal 437.565, proveniente de la Dirección General 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada presentó su renuncia al Suplemento Adicional Ministerio 
de Desarrollo Social; 
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 
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Artículo 1.- Transfiérese a la agente Georgina Vergara, D.N.I. 27.627.742, CUIL. 27-



27627742-7, legajo personal 437.565, a la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, partida 6511.0020.A.A.01.0000, deja partida 4519.0010.A.A.01.0000, de la 
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social. 
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.° 139/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 851403/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Consejo de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente 
Mariana Chirinos, D.N.I. 25.929.009, CUIL. 27-25929009-6, legajo personal 441.577, 
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada presentó su renuncia al Suplemento Adicional Ministerio 
de Desarrollo Social; 
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 Mariana Chirinos, D.N.I. 25.929.009, CUIL. 27-
25929009-6, legajo personal 441.577, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.T.A.01.0000, deja 
partida 4596.0000.T.A.01.0000, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de 
la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social. 
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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.° 140/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 457577/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la 
transferencia del agente Alejandro Greca, D.N.I. 24.214.791, CUIL. 20-24214791-0, 
legajo personal 444.963, proveniente de la Dirección General Infraestructura y 
Administración, 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 Alejandro Greca, D.N.I. 24.214.791, CUIL. 20-
24214791-0, legajo personal 444.963, a la Dirección General Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
2660.0000.A.A.01.0000, deja partida 6511.0011.A.A.01.0000, de la Dirección General 
Infraestructura y Administración, 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 
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RESOLUCIÓN N.° 141/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1063774/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Comité de Prevención y Seguridad de 
Eventos Deportivos, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente Jorge Héctor Páez, D.N.I. 
11.120.055, CUIL. 20-11120055-7, legajo personal 279.016, proveniente de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, de la Subsecretaría de Gobierno, del 
Ministerio de Gobierno; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 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 Jorge Héctor Páez, D.N.I. 11.120.055, CUIL. 20-
11120055-7, legajo personal 279.016, al Comité de Prevención y Seguridad de 
Eventos Deportivos, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, partida 2601.0020.A.B.05.0222 (347), deja partida 
2017.0020.A.B.05.0222 (347), de la Dirección General de Asuntos Legislativos, de la 
Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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.° 142/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1928238/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Museo del Cine, del Ministerio de 
Cultura, solicita la transferencia de la agente María José Mendez, D.N.I. 27.184.844, 
CUIL. 27-27184844-2, legajo personal 451.740, proveniente del Instituto Espacio para 
la Memoria, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 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 María José Mendez, D.N.I. 27.184.844, CUIL. 27-
27184844-2, legajo personal 451.740, al Museo del Cine, del Ministerio de Cultura, 
partida 5003.0500.A.A.01.0000, deja partida 2021.0000.A.A.01.0000, del Instituto 
Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 143/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2071740/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Consejo de los Derechos de Niños 
Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente Edith Viviana Graciano, 
D.N.I. 16.603.915, CUIL. 27-16603915-6, legajo personal 275.405, proveniente de la 
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
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 Edith Viviana Graciano, D.N.I. 16.603.915, CUIL. 
27-16603915-6, legajo personal 275.405, al Consejo de los Derechos de Niños Niñas y 
Adolescentes, partida 2015.0000.P.A.05.0000, deja partida 2657.0002.P.A.05.0000, de 
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad.. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 145/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente N° 1733024/2011, 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 
Alejandra María Luján Garbin, D.N.I. 16.584.209, CUIL. 27-16584209-5, legajo 
personal 441.012, proveniente de la Dirección General de Economía Social, 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
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 Alejandra María Luján Garbin, D.N.I. 16.584.209, 
CUIL. 27-16584209-5, legajo personal 441.012, al Organismo Fuera de Nivel Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.A.A.01.0000, deja 
partida 4518.0020.A.A.01.0000, de la Dirección General de Economía Social, de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
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.° 146/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 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 1441287/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Matías Nicolás Grodz, 
D.N.I. 27.340.146, CUIL. 20-27340146-7, legajo personal 440.607, Técnico de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), inasiste desde el 2 de 
junio 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, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
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Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de junio de 2012, al agente Matías Nicolás 
Grodz, D.N.I. 27.340.146, CUIL. 20-27340146-7, legajo personal 440.607, Técnico de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida 
6052.0000.T.A.01.0000, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. 
c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 147/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 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 1431189/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Ana María Ferraris, D.N.I. 
22.668.839, CUIL. 27-22668839-6, legajo personal 403.654, Enfermera, perteneciente 
al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, inasiste 
desde el 31 de marzo de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 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, …”; 
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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 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 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 31 de marzo de 2012, a la agente Ana María 
Ferraris, D.N.I. 22.668.839, CUIL. 27-22668839-6, legajo personal 403.654, 
Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0600.T.A.04.0290.333, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 153/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2171804/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF), solicita la transferencia de la agente Cintia Yanina Castro, D.N.I. 27.703.522, 
CUIL. 27-27703522-2, legajo personal 439.952, proveniente de la Administración de 
Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica y Administrativa, ambas 
reparticiones del Ministerio de Modernización; 
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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 a la agente Cintia Yanina Castro, D.N.I. 27.703.522, CUIL. 27-
27703522-2, legajo personal 439.952, a la Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF), partida 2184.0000.A.A.01.0000, deja partida 6801.0054.A.A.01.0000, de la 
Administración de Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, ambas reparticiones del Ministerio de Modernización. 
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.° 164/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2847970/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Luis Martín Peralta, D.N.I. 
28.278.510, CUIL. 20-28278510-3, legajo personal 451.773, perteneciente al Hospital 
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, presentó su 
renuncia a partir del 15 de diciembre 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de diciembre de 2012, la renuncia presentada por 
el agente Luis Martín Peralta, D.N.I. 28.278.510, CUIL. 20-28278510-3, legajo 
personal 451.773, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.S.B.01.361.705, 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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 Secretaría Legal y Técnica  

 

RESOLUCIÓN N.° 70/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
 
La Ley N° 471, el Decreto N° 684/09, las Resoluciones Nros. 4/MJGGC/10 y 
517/MMGC/12, el Expediente Nº 1943898/MGEYA-DGPCL/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 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 N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que esta Secretaría Legal y Técnica requirió al Ministerio de Modernización que 
convocara a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de 
Gerente Operativo Intendencia, dependiente de la Dirección General Técnica y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el 
dictado de la Resolución N° 517/MMGC/12; 
Que el Comité de Selección del citado concurso, elevó a esta Secretaría el Acta N° 6 
con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya 
se encontraba concluido; 
Que se han analizado los antecedentes informados por el Comité de Selección, y 
concluida la entrevista correspondiente, se entiende que quien reviste mayor idoneidad 
para cubrir el cargo es el agente lannibelli, Miguel Ángel, DNI N° 14.990.335, CUIL N° 
2014990335- 
7, Ficha N° 296.179; 
Que mediante la Resolución N° 4/MJGGC/10, el agente citado anteriormente ha sido 
oportunamente designado con carácter transitorio, conforme el Decreto N° 684/09, en 
el cargo objeto del concurso referido; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura como 
titular del cargo gerencial. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 13 de febrero del 2013 al agente lannibelli, Miguel 
Ángel, DNI N° 14.990.335, CUIL N° 20-14990335-7, Ficha N° 296.179; como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Intendencia, dependiente de la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la partida 2057.0014.W.10, reteniendo sin ,percepción 
de haberes la partida 2057.0050.A.B.06 de la planta permanente del escalafón general 
de la citada Dirección General. 
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Estructura de Gobierno y Relaciones 
Laborales, de Planeamiento de Carreras, y de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización y para su notificación al interesado y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
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 Ente de Turismo  

 

RESOLUCIÓN N.° 12/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de Enero de 2013 
 
VISTO:  
 
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº 
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 00165438-MGEYA-ENTUR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo propicia la designación del señor 
Nicolás Otero, D.N.I. 34049577, CUIL 20-34049577-3, como Personal de Planta de 
Gabinete de esa Dirección General a partir del 1º de enero 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de enero 2013, a la señor Nicolás Otero, D.N.I. 
34049577, CUIL 20-34049577-3 como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección 
General de de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), con 1.800 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Lombardi 

RESOLUCIÓN N.º 14 /ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
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los expedientes Nº 139569, 139771, 139679, 139817, 139862, 139911, 140041, 
140091, 140121, 140152, 140183, 140218, 140244, 140280, 140327, 251070, 251117, 
251146, 251160, 251194, 251207, 251237, 251259, 251332, 251380, 251390, 251428, 



251402, 251457, 251472, 251511, 251628, 251673, 259577, 265924, 251418, 251487, 
251557, 303116, 251319, 304746, 251172, 251031, 283989 y 251442-MGEYA-
DGTALMH/2013, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 
1008-GCBA-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes Nº 139569, 139771, 139679, 139817, 139862, 139911, 
140041, 140091, 140121, 140152, 140183, 140218, 140244, 140280, 140327, 251070, 
251117, 251146, 251160, 251194, 251207, 251237, 251259, 251332, 251380, 251390, 
251428, 251402, 251457, 251472, 251511, 251628, 251673, 259577, 265924, 251418, 
251487, 251557, 303116, 251319, 304746, 251172, 251031, 283989 y 251442-
MGEYA-DGTALMH/2013 tramitan las contrataciones de varias personas para prestar 
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que los citados trámites encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. 
Nº 3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se 
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de 
Servicios; Por ello, atento las facultades conferidas,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de varias personas bajo la figura de 
Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que se detallan en el Anexo I 
adjunto, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

ANEXOS 

RESOLUCIÓN N.° 17/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
 
los Decretos Nº 638/2007 y 660/2011, las Resoluciones Nº 31/ENTUR/2012 y Nº 
05/ENTUR/2013, el Expediente Nº 135667/2012 y las Notas NO-2013-00139396 y 
NO-2013-00461380-DEENTUR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 114Nº4110 - 12/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Resolución Nº 31/ENTUR/2012, y a través del expediente indicado en el 
VISTO se designó a la Señora Karina Marcela Perticone, D.N.I. 21.137.260, CUIL. 27-
21137260-0, como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente 
de Turismo a partir del 1º de enero de 2012; 
Que por Resolución Nº 05/ENTUR/2013, se modificaron las unidades retributivas 
percibidas a raíz de lo solicitado mediante Nota Nº 139396-DEENTUR-2013 por la 
Directora Ejecutiva del Ente de Turismo a partir del 1º de enero de 2012; 
Que a través de la Nota NO-2013-00461380-DEENTUR y en función de la 
redistribución de responsabilidades dentro de la unidad de gestión a su cargo, la 
Directora Ejecutiva solicita se arbitren los medios a efectos de una nueva modificación 
a partir del 1º de enero de 2013, de las unidades retributivas percibidas desde la fecha 
mencionada; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de las Resoluciones Nº 31/ENTUR/2012 y 
05/ENTUR/2013, dejándose establecido que la designación efectuada a favor de la 
señora Karina Marcela Perticone, D.N.I. 21.137.260, CUIL. 27-21137260-0, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo 
(ENTUR), lo es a partir del 1º de enero de 2013, con 7.500 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Lombardi 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 18/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: el Decreto Nº 660/2011, la Resolución Nº 253/ENTUR/2012, el Expediente Nº 
2141230-MGEYA-ENTUR/2012 y la Nota NO-2013-00033805-DGALH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mencionados actuados y la Resolución Nº 253/ENTUR/2012 se designó a 
partir del 1 de octubre de 2012, al señor Ignacio Lopez Laplace, D.N.I. 27.087.369, 
CUIL 20-27087369-4, como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General 
de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), 
con 1.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el 
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011; 
Que mediante NO-2013-00033805-DGALH del 3 de enero de 2013 la Gerencia 
Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos de la Dirección General 
Administración y Liquidación de haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos informó que el Sr. Ignacio López Laplace, fue declarado NO APTO por Exp. 
2747850-SECRH-M-2012; 
Que en función de lo expuesto corresponde cesar al Sr. López Laplace; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMODE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase a partir del día 1 de enero de 2013 el cese del Señor Ignacio 
López Laplace, D.N.I. 27.087.369, CUIL 20-27087369-4, en su designación como 
Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística, del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR). 
Artículo 2.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 29/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013. 
 
VISTO: EL EXPEDIENTE  Nº  436871/2013,  EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009  Y 
SU MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009  Y LA RESOLUCIÓN  Nº  
14-ENTUR/2013, Y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por  la Resolución Nº  14-ENTUR/2013  se aprobó la contratación de diversas 
personas para prestar servicios en el  Ente de Turismo, entre ellas la Sta.  Mariana 
Alejandra Romero, D.N.I. 21.856.703, CUIT 27-21856703-2;  
Que por el expediente indicado en el VISTO se caratuló la renuncia presentada por la 
Sta. Fernández al 31 de enero de 2013;  
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la 
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;  
Que  el  citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº 
3280)  y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los  cuales  se establece 
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;  
Por ello, atento las facultades conferidas,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo  1º.-  Rescíndase el contrato de Locación de servicios de  la Sta.  Mariana 
Alejandra Romero, D.N.I. 21.856.703, CUIT 27-21856703-2, al 31 de enero de 2013.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.  Cumplido, archívese.  
Lombardi 
 
  
 
RESOLUCIÓN N.° 41/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
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VISTO: los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y 



Nº 215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 00645141-MGEYA-ENTUR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo propicia la designación de la señora 
Marcela Isabel Pereyra, D.N.I. 23903009, CUIL 27-23903009-8, como Personal de 
Planta de Gabinete de esa Dirección General a partir del 1º de marzo de 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de marzo de 2013, a la señora Marcela Isabel 
Pereyra, D.N.I. 23903009, CUIL 27-23903009-8, como Personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa Y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), con 3.200 Unidades Retributivas Mensuales, 
en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Lombardi 

 
RESOLUCIÓN N° 6/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772//06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico N° 
67.458/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 338-SIGAF-2013, para la 
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de 
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 1.575.000,00), al 
amparo del Artículo 31° 2do párrafo concordante con el 1er párrafo del Artículo 32° de 
la Ley N° 2.095; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Promoción Turística, ha sido 
valorizado, ajustándose a los precios del mercado; 
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Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos N° 18.352-SIGAF-2013, por la suma de PESOS UN MILLÓN 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 1.575.000,00), con cargo al presente 
ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución N° 
199-ENTUR-2012; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución N° 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, según texto del Anexo I del Decreto N° 547/12, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución y se incorpora al cuerpo 
normativo que regirá la Licitación Pública N° 338-SIGAF-2012. 
Articulo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 338-SIGAF-2012, al amparo 
del Artículo 31° 2do párrafo concordante con el 1er párrafo del Artículo 32° de la Ley 
N° 2.095, para el día 12 de marzo de 2013, a las 11:00 hs., por un monto total 
estimado en la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
 ($ 1.575.000,00), para la contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico 
con destino al Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Articulo 3°.- La apertura de las ofertas se realizará el 12 de marzo de 2013, a las 15:00 
hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 4°.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93° del Decreto N° 
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de Bases y 
Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar podrán 
retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u obtenerlo 
en http://www.buenosaires.gob.ar /areas /hacienda /compras /consulta, hasta el día 12 
de marzo de 2013, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta en 
soporte digital y en sobre cerrado hasta las 10:30 hs. del día 12 de marzo de 2013, en 
el mismo lugar. El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los 
créditos del presupuesto en vigor. 
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (2) días, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de 
Auditoria Interna y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pecora 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

RESOLUCION N.º 41/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 7 marzo de 2013. 
 
VISTO:  
 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013-00715788- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 699/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la redistribución de compromiso del Expediente 
618.403-2011 según IF-2013-00735975-DGIASINF, para la remodelación del 3er. piso 
de las oficinas del 3er. piso del edificio de la calle Zuviría 64 (NO-2013-00646774-
ASINF) y el servicio de telefonía celular para los subgerentes operativo de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitados por IF-2013-00724102-DGTALINF; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 699/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

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

ANEXO 

RESOLUCIÓN N° 43/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2.013 
 
VISTO:  
 
La Resolución N° 1/ASINF/13, el Expediente N° 750.155/2.013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, los contratos de Locación 
de Servicios correspondientes a la Sra. Carloni Lilian Andrea, DNI N° 18.367.095, 
CUIT N° 20-18367095-1; a la Srta. Delli Santi Sakauska Marcela E. M., DNI 
27.257.003, CUIT N° 27-27257003-0 y la Sra. Quartesan Verónica R., DNI N° 
17.955.314, CUIT N° 27-17955314-2 para prestar servicios en esta Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
período comprendido entre el 01/01/2.013 al 31/12/2.013;  
Que por el expediente indicado en el visto tramita las renuncias presentadas por la 
Sra. Carloni, la Srta. Delli Santi Sakauska y la Sra. Quartesan a partir del 1 de enero 
de 2.013 al contrato que las vincula con la ASINF por motivos estrictamente 
personales;  
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar las renuncias presentadas a la mencionada contratación. Por ello, y en uso 
de facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1 de enero de 2.013, las renuncias presentadas por 
la Sra. Carloni Lilian Andrea, DNI N° 18.367.095, CUIT N° 20-18367095-1; a la Srta. 
Delli Santi Sakauska Marcela E. M., DNI 27.257.003, CUIT N° 27-27257003-0 y la Sra. 
Quartesan Verónica R., DNI N° 17.955.314, CUIT N° 27-17955314-2 , al contrato de 
Locación de Servicios que las vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los cuales fueron oportunamente autorizados por Resolución N° 
1/ASINF/13.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N° 3/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, y el Expediente N° 
58227/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
prestación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL 
CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 AFECTADAS A LA 
RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS", con destino a la Gerencia 
Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, al 
amparo de lo establecido en el Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10 
y a favor de la firma HASAR SERVICIOS SRL, (C.U.I.T. N° 30-61882915-0), por un 
importe total de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno ($49.161,10.-); 
Que el Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, faculta a los 
funcionarios a aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales 
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones; 
Que el Servicio de Mantenimiento correctivo de los controladores fiscales es 
indispensable para el normal funcionamiento de las cajas propias de la Tesorería, las 
cuales deben percibir los ingresos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires recauda en concepto de gravámenes, multas, aranceles, partidas, derechos, 
licencias y demás cánones previstos en la Ley Tarifaria, extremo que, liminarmente, no 
puede asegurarse sin el mantenimiento integral correctivo; 
Que, conforme lo informado por la Dirección Operativa Informatización de los 
Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, tramito oportunamente mediante 
Expediente N° 850502/12 la Puesta en Valor de los Controladores Fiscales PR4 y 
PR5, cuya prestaría resultó la firma Hasar Servicios S.R.L.; 
Que informa además que a la fecha, la única empresa que se encuentra en 
condiciones de efectuar prestaciones de mantenimiento y puesta en valor de los 
aludidos dispositivos, es la precitada firma, toda vez que es la única en el país que 
cuenta con los repuestos necesarios a tal fin, con personal idóneo; 
Que, en tal contexto, tal como lo ha informado la precitada unidad de organización, ha 
surgido la impostergable y urgente necesidad de contar con dicho servicio de 
mantenimiento, configurándose como única posible prestataria para el abordaje en 
tiempo y forma de los servicios de mantenimiento la empresa Hasar Servicios SRL.; 
Que, en orden a lo expresado, no corresponde solicitar presupuestos adicionales al 
existente en los obrados, glosándose, por su parte, las constancias extraídas del 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde 
surge que la firma arriba citada se encuentra debidamente inscripta; 
Que, a merito de lo expuesto, se entiende conducente, el dictado del acto 
administrativo, mediante el cual se disponga el reconocimiento del gasto a favor de la 
firma Hasar Servicios SRL por la prestación de los 

 servicios referenciados, durante el mes de febrero del año 2013 y por un monto de 
pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno, con diez centavos ($.49.161,10-); 
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Que, asimismo, se ha efectuado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto N° 556/10 modificado por el 
Decreto N° 752/10; 
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por la 
normativa en rigor y sin exceder el monto mensual autorizado por la misma. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE GESTIÓN DE SERVICIOS, ECONOMIAS Y RECURSOS NOTRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO INTEGRAL CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 
AFECTADAS A LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS", con 
destino a la Gerencia Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos 
No Tributarios, al amparo de lo establecido en el Decreto N° 556/10 modificado por el 
Decreto N° 752/10 y a favor de la firma Hasar Servicios SRL (C.U.I.T. N° 30-
61882915-0), correspondiente al mes de febrero del año 2013 y por un importe total de 
pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno ($49.161,10.-). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Operativa Informatización 
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios. Cumplido, archívese. Monzón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 4/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 686995/2013, Decreto N° 67/GCBA/2010, Resolución N° 
51/MHGC/2010, Resolución 186/MHGC/2012 y la Disposición N° a 9/DGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto N° 67/GCBA/2010, 
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar 
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, en cuanto al comprobante N° 3 se trata del servicio sistema de pago seguro II 
realizado por la empresa Organización Veraz S.A. y que por razones de necesidad y 
urgencia operativa debió realizarse aunque el monto sea superior al valor permitido 
por factura. 
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
N° 1 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la 
Disposición N° A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial N° 3366 de fecha 
23/02/2010; 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE GESTION DE SERVICIOS, ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Articulo 1° - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común N° 1 asignada 
a la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos no 
Tributarios, por un importe de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
CON SETENTA CENTAVOS ($9.992,70) y las planillas anexas a dicha rendición de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 67/GCBA/2010 y su Reglamentario 
Resolución N°51/MHGC/2010 y Disposición N° A 9/DGC/2010.- 
Artículo 2° - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido Archívese.- Monzón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 5/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752 -10, el Expediente N° 670557/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
servicio prestado de telefonía móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. 
(CLARO), correspondiente al período Febrero de 2013 por el importe de Pesos Tres 
Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con Setenta y Cuatro Centavos ($3453,74.-); 
Que dicho gasto se efectuó atento a la falta de continuidad, regularidad y uniformidad 
del servicio y señal brindada por la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A., actual 
adjudicataria del servicio de Telefonía Móvil que provee el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante contratación directa efectuada por Expediente N° 96511/11; 
Que, en ese sentido, y habiendo evaluado la baja calidad y deficiencia del servicio, y 
teniendo en cuenta la demanda generada en las distinta Jurisdicciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, es que se efectuó la contratación, toda vez, que 
actualmente es una herramienta indispensable de medios de comunicación, y que el 
actual servicio contratado no implica imposibilidad alguna de requerir otro prestador en 
caso de ser necesario y/o pertinente; 
Que, en tal sentido, por el artículo 6° del Decreto N° 752 -10, se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado anexo“; 
Que, el monto mensual promedio de los últimos tres (3) meses por la provisión de este 
tipo de servicio asciende a Pesos Doscientos ($200,00.-) mensual por línea; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde a Febrero de 2013; 
Que, de esta forma se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 752 - 
10, 
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Artículo 1°.- Apruébese el gasto relacionado con el servicio prestado por Telefonía 
Móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO) durante el período de 
Febrero de 2013, por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 
Setenta y Cuatro Centavos ($3453,74.-). 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor del módulo servicios básicos de la Dirección de la Contaduría. 
 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General DE 
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzón 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 121/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 07 de Marzo 2013 
 
VISTO:  
 
El T.S. Nº 430-0-2012, referente a la rescisión total de parte de la firma SANCOR 
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA. en virtud del contrato amparado mediante 
Orden de Compra Nº 13750/2012, por la cual se contrató un servicio de Seguros de 
Responsabilidad Civil y contra Incendio con destino a los Parques y Polideportivos 
dependientes de la Subsecretaría de Deportes, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 86/DGCYC/2012, se le aplicaron a la firma adjudicataria las 
penalidades reglamentarias por la rescisión total de la Orden de Compra mencionada 
ut supra imponiéndole una multa de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis con 86/00 
($ 3.426,86); 
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido 
por las normas legales vigentes; 
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Subsecretario de 
Deportes manifiesta respecto de la rescisión que “….provocó que los Parque y 
Polideportivos dependientes de esta Subsecretaría funcionaran sin cobertura de 
seguro contra Responsabilidad Civil y sin cobertura de seguro durante el mes de 
marzo de 2012…”; 
Que el Departamento Gastos Generales de la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda informó que a la fecha no dispone de créditos 
de los cuales descontar la penalidad aplicada, debiéndose formular el cargo 
respectivo; 
Que el Departamento Registro de Ingresos de la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda formula el Cargo Nº 754/2012 en la Partida Nº 
12.6.0.0 y lo remite a la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la Jefa del Departamento Otros Recursos de la Dirección General de Rentas 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en uso de las 
facultades que le son propias procede a citar al proveedor en su domicilio legal a fin 
que abone la multa pecuniaria; 
Que el Departamento Gestión Deuda dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos informa que el Cargo Nº 754/2012 con 
comprobante Nº 014159 fue abonado en el Banco Ciudad de Buenos Aires Sucursal 
Nº 12,siendo el importe de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis con 86/00 ($ 
3.426,86); 
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EL DIRECTOR GENERAL 
GESTION DE SERVICIOS, ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 



Que la División Balanceo y Archivo Departamento Rendición e Imputación de la 
Dirección General de Rentas aporta copia fiel de la certificación bancaria en la cual se 
desprende el ingreso del importe consignado; 

 Que la Dirección General de Contaduría tomó conocimiento de la cancelación del 
citado cargo mediante comprobantes de pago y certificación bancaria; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula 
de Notificación Nº 2040/Noviembre/2012 de fecha 14.11.2012, procedió a tomar vista 
de las actuaciones y no presentó el descargo que hace a su derecho de defensa ; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete y en su Dictamen obrante a fs. 88/90 considera que en el 
caso de estos actuados “…correspondería aplicarle la sanción disciplinaria de 
apercibimiento a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de 
la Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a 
la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, CUIT Nº 30-50004946-
0, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dado que la rescisión total de la Orden de Compra Nº 
13750/2012 motivó que los Parques y Polideportivos dependientes de la Subsecretaría 
de Deportes permanecieran durante el mes de marzo de 2012 sin cobertura de 
seguros. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros Área Sanciones, quien 
notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y 
61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y a la Subsecretaría de Deportes. 
Cumplido archívese. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

DISPOSICIÓN N.º 1/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, Viernes 1 de Febrero 2013 
 
VISTO:  
 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
227668/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de provisión y colocación de 
cerámicos para el inmueble sito en la calle Chacabuco 132 en donde esta Dirección 
General como así también la Unidad de Organización Electoral creada bajo la órbita 
de la Subsecretaria a su cargo mediante Decreto Nº 308/2012 pasaran a desarrollar 
sus actividades cotidianas; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que en el Expediente Nº 227668/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ ( $ 149.810,00 ), con cargo al Presupuesto Ejercicio 2013; 
Que, a fs a lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Director General Electoral; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010; 
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº 
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica Común; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ( $ 149.810,00 ), en concepto de 
Provisión y colocación de cerámicos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento y 
reparación de edificio, a favor de la firma GRUPO QUESADA S.R.L, (OFERTA Nº 1), 
renglón Nº 1, CUIT 30-7097027-2, por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ( $ 149.810,00 ) y 
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial 

 1. 
Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
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DISPOSICIÓN N.º 2/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, Viernes 1 de Febrero 2013 
 
VISTO:  
 
El Decreto Nº 158-GCABA-2005, su Decreto modificatorio Nº 744/2010, el Decreto Nº 
67/2010, la Disposición Nº 223-DGCG/2010, y la Nota Nº 1.230.667-DGELEC/2009 y 
sus agregadas NOTA Nº 112-DGELEC/2009, la NOTA Nº 321-DGELEC/2009 y NOTA 
Nº1.569.683-DGELEC-2009, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 158/05 establece el régimen normativo al que se encuentran 
sujetos los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 67/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en su Anexo; 
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16, establece que el titular de la 
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, 
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, a efectos de presentar la rendición de Gastos de Movilidad y en cumplimiento a 
lo modificado por el Decreto 744/2010 artículo 5, la repartición deberá presentar la 
cuenta rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, firmada por 
el máximo responsable de la misma, donde conste la aprobación de los gastos 
mediante Acto Administrativo; 
Que, la Disposición Nº 223-DGCG/2010 establece el procedimiento que regirá para la 
asignación en concepto de Movilidad; 
Que, si bien dichas erogaciones fueron llevadas a cabo en una gestión anterior a la 
actual, motiva la presente la solicitud efectuada por la Dirección General de 
Contaduría; 
Que, por Informe Nº2013-0118581-DGCG se solicita la aprobación del gasto de las 
rendiciones de los Gastos de Movilidad de los trimestres 1º, 2º, 3º y 4º del año 2009, 
las cuales no merecieron observaciones; 
Que, todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes 
a esta Dirección General, cuyo gasto contó con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto Total de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($2.400,00) 
correspondiente a la Rendición de Gastos de Movilidad de los trimestres 1º, 2º, 3º y 4º 
trimestre del año 2009 asignada a la Dirección General Electoral.- 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
 Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Emiliozzi 
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DISPOSICION N.° 24/DGSPR/13  
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013  
 
VISTO:  
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), las 
Disposiciones N° 242-DGSPR/2008 y N° 115-DGSPR/2011 , y la Carpeta N° 36-
DGSPR/2008, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que  mediante Disposición N° 115-DGSPR/2011 de fecha 20/05/2011, la empresa 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.A, con domicilio real en la calle Menéndez y 
Pelayo 1300, P.B., Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 
Hipólito Yrigoyen 1144, Piso 5°, Depto. "11", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, 
conforme Artículo 3° sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) 
y c), en los términos de la Ley N° 1913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 
446-GCBA/2006;  
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo 
requerido a través de cedula de notificación de fecha 27/11/2012, notificada el 
06/12/2012, informando mediante la misma el vencimiento con fecha 30/11/2012 de la  
Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y 
su Decreto Reglamentario N° 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones;  
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad  
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;  
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada;  
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-  Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL S.A; dejándose constancia que la misma deberá 
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 
446-GCBA/2006.  

 Artículo 2°.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
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DISPOSICION N.° 25/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 

VISTO: 
 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), la 
Disposición N° 173-DGSPR/2012, y la Carpeta N° 23-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 173-DGSPR/2012 de fecha 29/06/2012, la empresa 
UNDER CONTROL S.R.L, con domicilio real en Ruta 8 Km 73 N° 1, Departamento "1", 
Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Blanco Encalada 
N° 5055, Piso 1°, Departamento "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue 
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, 
conforme Artículo 3° sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) 
y c), en los términos de la Ley N° 1913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 
446-GCBA/2006; 
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo 
requerido a través de cedula de notificación de fecha 27/11/2012, notificada el 
30/11/2012, informando mediante la misma el vencimiento con fecha 09/11/2012 de la 
Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y 
su Decreto Reglamentario N° 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa UNDER 
CONTROL S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006. 
Artículo 2°.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 

 y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N° 26/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), las 
Disposiciones N° 342-DGSPR/2010 y N° 27-DGSPR/2011, y la Carpeta N° 62-
DGSPR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 342-DGSPR/2010 de fecha 01/12/2010, la empresa 
SEPREM SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle Chacabuco 562, Depto. 
"B", Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Uruguay 766, 
Piso 1°, Of. "12", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el 
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3° 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), y ampliada 
mediante Disposición N° 27-DGSPR/2011 conforme Artículo 3°, Punto 1- Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) y b); en los términos de la Ley N° 
1913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento de la habilitación en fecha 30/11/2012, y el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya presentado el trámite de renovación de la 
habilitación, adjuntando la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la 
empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa SEPREM 
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006. 
Artículo 2°.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
 Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 27/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), la 
Disposición N° 352-DGSPR/2011, y la Carpeta N° 52-DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 352-DGSPR/2011 de fecha 02/11/2011, la empresa 
BAYERSEGU S.A, con domicilio real en Av. De los Constituyentes N° 686, Piso 1°, Of. 
"A", General Pacheco, Provincia de Buenos A ires y constituido en la calle Viamonte 
N° 1348, Piso 3°, Dpto. "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada 
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme 
Artículo 3° sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en 
los términos de la Ley N° 1913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446-
GCBA/2006; 
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo 
requerido a través de cedula de notificación de fecha 17/12/2012, notificada el 
26/12/2012, informando mediante la misma el vencimiento con fecha 22/12/2012 de la 
Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y 
su Decreto Reglamentario N° 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
BAYERSEGU S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006. 
Artículo 2°.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 

 y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 28/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: 
 
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), las 
Disposiciones N° 31-DGSPR/2010 y N° 46-DGSPR/2012, y la Carpeta N° 135-
DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 46-DGSPR/2012 de fecha 03/02/2012, la empresa 
INTEGRAL SAFETY S.A, con domicilio real y constituido en Avenida Callao N° 157, 
P.B, Departamento “D”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada 
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme 
Artículo 3° con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de 
la Ley N° 1913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo 
requerido a través de cedula de notificación de fecha 10/12/2012, notificada el 
11/12/2012, informando mediante la misma el vencimiento con fecha 15/12/2012 de la 
Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y 
su Decreto Reglamentario N° 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la 
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa INTEGRAL 
SAFETY S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006. 
Artículo 2°.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 

Página Nº 132Nº4110 - 12/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N° 29/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2013 
 
VISTO: la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O. N° 2436), 
las Disposiciones N° 126-DGSSP/2006, N° 174-DGSPR /2008, N° 358-DGSPR /2010 
y N° 71-DGSPR /2011 y la Carpeta N° 023-DGSSP/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 358-DGSPR/2010 de fecha 20/12/2010, la empresa 
HOLD-DIPER S.R.L, con domicilio real en la calle Urquiza 1708, P.B, San Miguel, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Lavalle 547, P.B, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3° sin autorización de uso de armas 
de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), y ampliada mediante Disposición N° 71-
DGSPR/2011 conforme Artículo 3°, Punto 1- Servicios con autori zación de uso de 
armas de fuego-Incisos a) y b); en los términos de la Ley N° 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento de la habilitación en fecha 19/12/2012, y el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya presentado el trámite de renovación de la 
habilitación, adjuntando la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la 
empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las 
actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley N° 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
HOLDDIPER S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1913 y el Decreto N° 446-GCBA/2006. 
Artículo 2°.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
 Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N° 30/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Resolución N° 495-MMGC-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley N° 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, mediante Resoluciones N° 2777-MHGC-2010, 2778-MHGC-2010 y 
2779-MHGC-2010 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que 
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que por su parte, el Decreto N° 281-GCABA-2010 instruyó a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de 
Registro de Asistencia del personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la 
Ley 471; 
Que el Decreto 122/12 es facultad de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización “…diseñar sistemas de control de presentismo de la jornada de trabajo 
del personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires…”; 
Que, atento dichas facultades la Resolución N° 495-MMGC-2012 aprueba el 
Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal comprendido en la Ley 
471; 
Que la agente Ramirez, Noelia Paula DNI N° 31.660.094 y FM N° 439.403, por la 
índole de las tareas encomendadas, debe concurrir regularmente a reuniones 
habituales fuera del ámbito de esta Repartición; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

DIRECTOR GENERALDE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Art. 1°.- Exceptúase de la firma en las Planillas de Registro de Asistencia 
correspondientes a esta Dirección General de Seguridad Privada a la agente Ramirez, 
Noelia Paula DNI N° 31.660.094 y FM N° 439403. 
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del Ministerio de 
Modernización, y a los interesados para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 31/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
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la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363) y N° 4040 (B.O N° 3824); el Decreto N° 446-
GCBA/2006 (B.O. N° 2436), las Disposiciones N° 189-DGSSP/2003, N° 228-



DGSSP/2004, N° 363-DGSSP/2005, N° 457-DGSPR/2006, N° 033-DGSPR/ 2008 y N° 
356-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 314-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa HAGANA S.A con domicilio real y constituido en Avenida General I. 
Chenaut N°1793, ambos de la Ciudad Autón oma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 189-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/12/2012 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y b); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor César Augusto 
Lambombarda, D.N.I N° 17.928.453; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.769, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.542 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley N° 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa HAGANA S.A para prestar servicios de seguridad 
 privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación. 
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
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Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 



 
DISPOSICIÓN N° 32/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O N° 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto N° 44 6-
GCBA/2006 (B.O N° 2436), y la Carpeta N° 63-DGSPR/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa BEST PROTECTION S.R.L, con 
domicilio real en la calle Corrientes N° 2248, Pablo Podestá, Provincia de Buenos 
Aires y constituido en la calle Guayra N° 17 50, 1° Piso, Depto. “B”, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Rubén Alberto Bossio, D.N.I N° 
13.150.892; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N° 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160 Inciso 2, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa BEST PROTECTION S.R.L su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 
3°, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 33/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley 4013 de Ministerios, el Decreto N° 122/2012, la 
Resolución N° 495-MMGC-2012, el Convenios Colectivo de Trabajo instrumentado por 
Resolución N° 2777-MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley N° 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableció la actual organización de ministerios del gobierno; 
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo; 
Que el Decreto 122/12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización; 
Que mediante Decreto N° 281-GCBA/10 se instruyó a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos y a la ex – Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, 
para que elaboraran el régimen general y único del registro de asistencia del personal 
comprendido en el artículo 4° de la antes mencionada Ley 471; 
Que el Decreto N° 500/10 creó la Secretaría de Recu rsos Humanos con dependencia 
del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la misma, 
modificando mediante la referida norma la denominación de la Subsecretaría de 
Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y 
Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondiente reasignación de 
funciones, vigente hasta la sanción del Decreto 122/12 ya mencionado que dispuso la 
competencia misiones y funciones de los órganos del Ministerio de Modernización; 
Que el artículo 6° del Anexo I de la Resolución N° 495-MMGC-2012, faculta a eximir 
del Registro de Asistencia, a los agentes que desempeñan habitualmente tareas fuera 
de la oficina de la repartición mediante escrito y de manera fundada por el funcionario 
de jerarquía no inferior a Director General; 
Que en el ámbito de esta Dirección General, resulta procedente, dada la naturaleza de 
los servicios prestados, y las necesidades de la repartición, eximir del registro de firma 
diario al agente Moussou, Raúl Rodolfo DNI N° 12.824.701, FM N° 325.500, toda vez 
que cumple sus funciones como chofer de quien suscribe el presente, ejerciendo dicha 
función en lugares externos y horarios movibles; 
Que sin perjuicio de ello, se efectuará respecto de dicho agente un control estricto 
respecto del cumplimiento de la totalidad de la jornada laboral y de su obligación de 
solicitar las licencias que por Ley le corresponde, en tiempo y forma; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Exceptuase del registro diario en la Planilla de Registros de Asistencia 
correspondiente a esta Dirección General, al agente Moussou, Raúl Rodolfo DNI N° 
12.824.701, FM N° 325.500; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados y, para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y a la Dirección Operativa de Auditoria y Contralor de la Dirección General 
Control de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 35/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Resolución N° 495-MMGC-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley N° 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, mediante Resoluciones N° 2777-MHGC-2010, 2778-MHGC-2010 y 
2779-MHGC-2010 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que 
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que por su parte, el Decreto N° 281-GCABA-2010 instruyó a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de 
Registro de Asistencia del personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la 
Ley 471; 
Que el Decreto 122/12 es facultad de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización “…diseñar sistemas de control de presentismo de la jornada de trabajo 
del personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires…”; 
Que, atento dichas facultades la Resolución N° 495-MMGC-2012 aprueba el 
Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal comprendido en la Ley 
471; 
Que, mediante Resolución N° 156/MJGGC/2010 se designó a la Sra. Garaventta, 
Magali Irene DNI N° 26.192.261, FM N° 439.399 en el cargo de Gerente Operativa de 
Habilitación de Personal; y mediante Resolución N° 1110/SECRH/2011 a la Sra. 
Barceló, Maria del Carmen DNI N° 23.516.631, FM N° 392.969 en el cargo de Gerente 
Operativa de Asuntos Legales, dependiente de esta Dirección General; 
Que, sin perjuicio de los expuesto, resulta procedente, dada la naturaleza de las 
funciones que conlleva el cargo que revisten las agentes, y las necesidades de la 
repartición, eximir del registro de firmas diario a las personas mencionadas en el 
párrafo anterior, toda vez que cumplen funciones inherentes al cargo de Gerentes 
Operativas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Art. 1°.- Exceptúase de la firma del Registro en las Planillas de Registro de Asistencia 
correspondientes a esta Dirección General de Seguridad Privada a las agentes 
Garaventta, Magali Irene DNI N° 26.192.261, FM N° 439.399 y Barceló, Maria del 
Carmen DNI N° 23.516.631, FM N° 392.969. 
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 

 Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del Ministerio de 
Modernización, y a los interesados para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 36/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Resolución N° 495-MMGC-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley N° 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, mediante Resoluciones N° 2777-MHGC-2010, 2778-MHGC-2010 y 
2779-MHGC-2010 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que 
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público; 
Que por su parte, el Decreto N° 281-GCABA-2010 instruyó a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de 
Registro de Asistencia del personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la 
Ley 471; 
Que el Decreto 122/12 es facultad de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización “…diseñar sistemas de control de presentismo de la jornada de trabajo 
del personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires…”; 
Que, atento dichas facultades la Resolución N° 495-MMGC-2012 aprueba el 
Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal comprendido en la Ley 
471; 
Que la agente Blanco, Claudia Andrea DNI N° 13.654.847 y FM N° 446391, por la 
índole de las tareas encomendadas, debe concurrir regularmente a efectuar controles 
a los Relevadores pertenecientes a esta Dirección General, fuera del ámbito de la 
repartición; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

DIRECTOR GENERALDE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Art. 1°.- Exceptúase de la firma del Registro en las Planillas de Registro de Asistencia 
correspondientes a esta Dirección General de Seguridad Privada a la agente Blanco, 
Claudia Andrea DNI N° 13.654.847 y FM N° 446391. 
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DIRECTOR GENERALDE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a la Gerencia Operativa Auditoría y Contralor de 
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del Ministerio de 
Modernización, y a los interesados para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Cocca 



 
 Ministerio de Salud  

 

DISPOSICION N.º 44/HGAIP/2013  
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
el Expediente N° 2368694/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la contratación del Servicio de mantenimiento de la Cámara 
Gamma en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 
3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y  
 
CONSIDERANDO:  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 15), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria fs. 96;  
Que mediante Disposición N° 612/HGAIP/12 (fs. 18) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2646/12 para el día 10/01/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08;  
Que se procedió a invitar a 8 (ocho) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (seis) proveedores (fs. 38/46);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 29/2013 (fs. 78) se recibió 1 (una) oferta 
de la firma: Veccsa S.A.;  
Que a fojas 81 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 83), por el cual se procedió 
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 65/2013 (fs. 86) por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: Veccsa S.A. (Renglón 1), en los términos del Art. 109 de la 
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 
(B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 
335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2646/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la contratación de servicio de mantenimiento de la 
Camara Gamma y adjudícase a la firma: Veccsa S.A. (Renglón 1) por la suma de 
 pesos CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 57.600,00), 
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos CINCUENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 57.600,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 12 meses – pcio unit. $ 4.800,00 – total $ 57.600,00 – Veccsa S.A. MONTO 
TOTAL: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 57.600,00)  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2013/2014.  
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Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 97/102.  
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable.  
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.  
Cuba -Vitali. 
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 Ministerio de Educación  

 

DISPOSICIÓN N.º 67/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 4 de mazo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11, la 
Disposición Nº 04/DGPYCG/13, el Expediente N° 2391849/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 04/DGPYCG/2013 se llamó a Licitación Privada N° 363-
SIGAF-12 (94-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución 
de las tareas de accesibilidad en el edificio de la Escuela N°10 D.E.14, sita en 
Espinosa 2547, Escuela N°13 D.E.16,sita en Artigas 5645, Escuela N°18 D.E.16, sita 
en Medeyros 3555, Escuela N°3 D.E.17, sita en Mercedes 4002, Escuela N°18 D.E.10, 
sita en La Pampa 3855, Escuela N°14 D.E.10, sita en Roque Pérez 3545, todas ellas 
de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL ($ 730.000); 
Que con fecha 11 de Enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Las Cortes S.R.L; 
Que con fecha 11 de Enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta 
presentada por la empresa Las Cortes S.R.L está en condiciones de ser analizada por 
el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias 
que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;  
Que con fecha 11 de Enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de Las Cortes S.R.L y se solicita a la misma, en virtud de ser 
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que a Fs. 249 obra un informe donde el Área de Accesibilidad dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Las Cortes 
S.R.L, posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se adecuan a lo 
requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 7 de fecha 15 de Enero de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Las Cortes S.R.L y preadjudicar los trabajos en el edificio 
indicado en el primer Considerando, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y 
SIETE CENTAVOS($ 853.849,37) en razón de ser conveniente la única oferta 
presentada; 

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario , publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Las Cortes S.R.L , los trabajos de elaboración de 
proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad en el edificio de la Escuela N°10 
D.E.14, sita en Espinosa 2547, Escuela N°13 D.E.16,sita en Artigas 5645, Escuela 
N°18 D.E.16, sita en Medeyros 3555, Escuela N°3 D.E.17, sita en Mercedes 4002, 
Escuela N°18 D.E.10, sita en La Pampa 3855, Escuela N °14 D.E.10, sita en Roque 
Pérez 3545, todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado 
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 853.849,37); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 363-SIGAF-12 (94-12) y adjudícase a 
Las Cortes S.R.L, los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad en el edificio de la Escuela N°10 D.E.14, sita en Espinosa 2547, Escuela 
N°13 D.E.16,sita en Artigas 5645, Escuela N°18 D.E.16, sita en Medeyros 3555, 
Escuela N°3 D.E.17, sita en Mercedes 4002, Escuela N°18 D.E.10, sita en La Pampa 
3855, Escuela N°14 D.E.10, sita en Roque Pérez 3545, todas ellas de la Ciudad de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($853.849,37). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Molina Iturrioz 
(a/c). 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, Jueves 7 de Marzo de 2013 
 

VISTO:  
 
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 2.776.284/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Materiales para 
Mezclas Asfálticas” con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en su carácter de organismo técnico, 
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que surge la necesidad de realizar la mencionada contratación a fin de llevar a cabo 
tareas que resultan inherentes al Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha establecido un presupuesto 
oficial de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIEZ ($ 
1.423.110.-); 
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 atribuciones que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Materiales para Mezclas Asfálticas 
con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, por un monto estimado de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIEZ ($ 1.423.110.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 272/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará 
a cabo el día 22 de marzo de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31º y 32°, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su reglamentario y 
modificatorios. 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 Artículo 4°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Srta. Rocío González Canda (D.N.I 35.323.493), al Dr. Iñaki Miguel Arreseygor (D.N.I 
33.079.901) y al Sr. Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515), que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Verni 
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 Ente de Turismo  

 

DISPOSICIÓN N.º 3/DGDYCOF/13  
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013  
 
VISTO:   
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
441.203/13 y,  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 987-
SIGAF-2013, para el Alquiler con Armado y Desarmado y demás servicios conexos de 
un (1) Escenario para instalación en vía pública, con destino a esta Dirección General 
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, perteneciente al Ente de turismo de esta 
Ciudad, al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, concordante con el Artículo 38º 
del Decreto Nº 754/08, autorizada por Disposición Nº 2-DEENTUR-2013;  
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, se ha procedido a la 
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 149-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 38° del Anexo I 
del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente empresa: Oferta N° 1 Tecno 
Estructuras S.A, C.U.I.T. Nº 30-70902853-3, cuya cotización total asciende a la suma 
de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 88.700,00);  
Que ha tomado la intervención de su competencia la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Entidad 
Autárquica, la que luego de confeccionar el Cuadro Comparativo de Ofertas, ha 
proyectado el presente acto administrativo de aprobación del procedimiento de compra 
y adjudicación, a favor del único oferente, Tecno Estructuras S.A, C.U.I.T. Nº 30-
70902853-3, renglón único, por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS ($ 88.700,00), de conformidad con la reglamentación del Artículo 38º 
de la Ley Nº 2095 establecida por el Decreto Nº 754/08;  
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector;  
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto 
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por 
la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 88.700,00).  
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA 
OFERTA DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES DISPONE  
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 987-SIGAF 
2013, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 182-SIGAF-2013 y  

 adjudícase a la firma Tecno Estructuras S.A, C.U.I.T. Nº 30-70902853-3, el Renglón 
único, por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 88.700,00), 
conforme el Artículo 109º 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095, la Contratación Directa de 
Régimen Especial Nº 987-SIGAF-2013, para el Alquiler con Armado y Desarmado de 
un (1) Escenario en Vía Pública, con destino a la Dirección General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta, perteneciente al Ente de turismo de esta Ciudad.  
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Artículo 2º.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de 
Compra a favor de la firma Tecno Estructuras S.A, C.U.I.T. Nº 30-70902853-3, por la 
suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 88.700,00).  
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el el Sr. Nicolas Otero DNI N° 
34.049.577 y la que suscribe.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 

DISPOSICION N.º 8/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013  
 
VISTO: 
 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
238.470/13 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
1.264-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de artes gráficas, con ploteo de 
corte, con destino a la Estación de Bicicletas y Centro de Información Turística 
afectado a los circuitos guiados en dos ruedas, dependiente de la Dirección General 
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad, por 
un monto total aproximado de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), al amparo del 
Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo 38º del Decreto Nº 
754/08, autorizada por Disposición Nº 7-DGTALET-2013;  
Que en la fecha y horario indicados en la disposición citada y de conformidad con el 
procedimiento establecido por el Artículo 38º del Anexo del Decreto reglamentario Nº 
754/08, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas y su cotejo en el cuadro 
comparativo de precios, conforme da cuenta el Acta de Apertura ingresada en el 
Sistema Informatizado de Gestión Financiera (SIGAF) N° 333-SIGAF-2013, 
verificándose las siguientes cuatro (4) ofertas: Oferta N° 1, DIEGO FERNANDO 
RUSSO, C.U.I.T. Nº 20-25250571-8, cuya cotización total asciende a la suma de 
PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 15.125,00), Oferta Nº 2, 
OMNIGRAPHICS COMMERCIAL ARGENTINA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70102141-6, cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO ($ 
36.028,00), Oferta Nº 3, DAVID ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA ($ 18.150,00) y Oferta Nº 4, MARÍA FERNANDA DÍAZ C.U.I.T. Nº 27-
18522423-1, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 50/100 ($ 26.922,50);  
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 287-SIGAF-2013, aconseja la adjudicación a favor del 
oferente N° 1 DIEGO FERNANDO RUSSO, C.U.I.T. Nº 20-25250571-8, el Renglón 
único, por la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 15.125,00), 
basando su opinión en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;  
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Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector;  
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
 al presente ejercicio por la suma total de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO 
($ 15.125,00). 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA 
OFERTA DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA  

DE BUENOS AIRES DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 1.264-SIGAF-
2013, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 287-SIGAF-2013 y 
adjudícase a la firma DIEGO FERNANDO RUSSO, C.U.I.T. Nº 20-25250571-8, el 
renglón único, por la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 
15.125,00), conforme el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, para la prestación del 
servicio de artes gráficas, con ploteo de corte, con destino a la Estación de Bicicletas y 
Centro de Información Turística afectado a los circuitos guiados en dos ruedas, 
dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del 
Ente de Turismo de esta Ciudad.  
Artículo 2º.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de 
Compra a favor de la firma DIEGO FERNANDO RUSSO, C.U.I.T. Nº 20-25250571-8, 
por la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 15.125,00).  
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Lic. Agustin Precci F.C. N° 425.504 y 
la que suscribe.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N° 44/PG/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La ley 1218, el Decreto N° 110/12 y la Disposición N° 09/GCABA/DGCG/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 110/12, se aceptó la renuncia del Dr. Ramiro Ricardo Monner 
Sans como Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de la baja ocurrida, se hace necesario normalizar los responsables de 
fondos destinados a la caja chica común de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Patrimoniales y Fiscales. 
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 AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1o.- Dispónese el cese, del Dr. Ramiro Monner Sans D.N.I. 18.280.431 como 
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
caja chica común Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales 
(Fondo N° 38 – Beneficiario N° 2574). 
Art. 2°.- Ratifíquense como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de caja chica común Procuración General Adjunta de 
Asuntos Patrimoniales y Fiscales (Fondo N° 38 – Beneficiario N° 2574) a la Dra. Alicia 
Norma Arbol D.N.I. 2.730.243, la Dra. María Victoria García Delfino D.N.I. 31.260.838, 
y el Dr. Fernando Lema D.N.I. 7.603.936. 
Art. 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General y remítase a 
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Conte 
Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 50/PG/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La ley 1218, el Decreto N° 500/12, el Decreto 527/12 y la Disposición N° 
09/GCABA/DGCG/10 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 500/12, se modificó parcialmente la estructura orgánico-funcional 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, creándose la Dirección de 
Asuntos Penales; 
Que, por Decreto N° 527/12, se designó al Dr. Francisco José D’Albora como Director 
General de Asuntos Penales; 
Que, en virtud del alta ocurrida, es necesario designar responsables de fondos de la 
caja chica común Dirección General de Asuntos Penales; 
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 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. 1o.- Dispónese el alta, del Dr. Francisco José D’Albora D.N.I. 11.450.736, del Dr. 
Augusto Ricardo Coronel D.N.I. 14.171.604, y del Dr. Alfredo Rodolfo Cianciabella 
D.N.I. 8.315.625 como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de caja chica común Dirección General de Asuntos Penales 
(Beneficiario N° 127.826). 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General y remítase a 
la Dirección General de Contaduría par su conocimiento y demás efectos. Conte 
Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N° 16/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 612.955-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123 inciso 12), y el artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General, y en consecuencia, 
se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 624.836-SGCBA/13 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Sindicatura General para el año 2013, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura 
General. Cumplido, archívese. Rial 
  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 17/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 630.574-MGEYA-SGCBA/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N" 645.544-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana para el año 2013, que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de 
 Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 18/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente N° 572.111-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos y, en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 592.347-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos para el año 2013, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente. Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna 
de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 19/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBN12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBN12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 572.133-MGEYA-SGCBN13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda y, en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 591.928-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 
de Hacienda para el año 2013, que como Anexo 1 forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N° 20/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 526.419-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N' 546.152-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2013, que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración 
 General. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N° 21/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 553. 768-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Juegos de Apuestas (F/N); 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Juegos de Apuestas (FIN) y, en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen No IF 573.881-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
articulo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de 
Juegos de Apuestas (F/N) para el año 2013, que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Juegos de (FiN). 
Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N° 22/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 526.408-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el articulo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 546.582-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Secretaría Legal y Técnica para el año 2013 que, como Anexo I, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N° 23/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 526.401-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad y, en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 544.757-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Justicia y Seguridad para el año 2013, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia 
y Seguridad. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N° 24/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 553.807-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, y en consecuencia, 
se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las . misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 572.763-SGCBA/13. Por ello, y 
en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el artículo 130 
inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 
de Gobierno para el año 2013, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Gobierno. Cumplido, archívese . Rial 
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RESOLUCIÓN N° 26/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 505.525-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, y en consecuencia, 
se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las . misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 572.763-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Educación para el año 2013, que como Anexo 1 forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N° 27/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente N° 487.050/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; ·' 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control (F/N); 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control (F/N) 
y, en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF No 539.253-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Agencia Gubernamental de Control (F/N) para el año 2013, que como Anexo 1 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
Gubernamental de. Control. Cumplido, archívese. Rial 
  
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 162Nº4110 - 12/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N° 29/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente N° 475.983/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130,· inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 538.921 –SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Desarrollo Urbano para el año 2013, que como Anexo 1 forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Rial 
  
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N° 4/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N° 
752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512) y el Expediente N° 426.916/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 426.916/2013 tramita la aprobación de gastos originados para 
la contratación de un “Servicio de Reparación Integral de Tanques de Agua Potable” 
existentes en el edificio de la Procuración General, Uruguay 440/466 –CABA-; 
Que, por Nota Interna N°001-DGSG-13 el Señor Jefe de Departamento de Servicios 
Generales, ha solicitado con suma celeridad, se arbitre los medios necesarios para la 
limpieza y reparación de los tanques de agua potable existentes en el edificio de esta 
Procuración General; 
Que, por Nota N° NO-2013-00412484-DGTALPG el Coordinador General de 
Administración de la DGTALPG autoriza a contratar un “Servicio de Reparación 
Integral de Tanques de Agua Potable” existentes en el edificio de esta Procuración 
General a través del procedimiento de aprobación de gastos que reglamenta el 
Decreto N°556/GCBA/2010 y sus modificatorios; 
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica; 
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1° inc. 
d) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), modificado por el Decreto N° 
752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512); 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio, 
Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2° de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes dos (2) presupuestos: 
 ARACOR S.R.L y URBECO; 
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Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el “Cuadro 
Comparativo de Ofertas”, el presupuesto presentado por la firma ARACOR S.R.L, que 
se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más conveniente entre 
aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas vigentes; 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos N° 15.547/SIGAF/2013; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO ($42.108), en concepto de la 
contratación de un “Servicio de reparación de tanques de agua potable” existentes en 
el edificio de la Procuración General; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) modificado por el Decreto N° 752/GCBA/2010 
(BOCBA N° 3512); 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado para contratación de un “Servicio de 
reparación de tanques de agua potable” existentes en el edificio de la Procuración 
General de la Ciudad, Uruguay 440/466 –CABA-, a favor de la firma ARACOR S.R.L 
por un importe de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO ($42.108). 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICION N° 6/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 26427, el Convenio de Pasantías celebrado entre la Procuración General de la 
Ciudad y la Facultad de Derecho -UBA- registrado por la Escribanía General -GCBA- 
bajo el N° 2240, el Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio 
Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley 26427 que crea el sistema de pasantías educativas en el marco del 
sistema educativo nacional en su artículo 15 establece que debe otorgarse al pasante 
una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley de Obras 
Sociales; 
Que, entre la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha celebrado el Convenio 
Específico de Pasantía registrado por la Escribanía General -GCBA- bajo el N° 2240; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula duodécima de dicho convenio la 
Procuración General debe hacerse cargo de todos los gastos que demande el 
Convenio Específico con fondos provenientes de la partida presupuestaria habilitada 
para tales fines, en el respectivo Ejercicio Fiscal; 
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Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($17.679), por la 
cobertura de Obra Social a los pasantes de la Procuración General por los meses de 
febrero y marzo de 2013 y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer 
efectivo el pago al Consejo Profesional de Ciencias Económicas -SIMECO-
(BENFICIARIO 24026); 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2010 
(BOCBA N° 3512); 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Aprúebase el gasto de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE ($17.679) a favor del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas -SIMECO- (BENFICIARIO 24026) para atender el pago de la cobertura de 
Obra Social de los pasantes de la Procuración General por los meses de febrero y 
marzo del 2013. 
Artículo 2°.- La presente erogación cuenta con respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
 Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. González Castillón 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N° 18/GA/13 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 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°: 
000010/E/2013, 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 Contratación Directa N°: 04/2013 para la 
prestación de servicio de publicidad en medios digitales, con destino al Organismo; 
Que, dicha prestación se realiza por Facebook, Twitter y un mix de distintos medios 
digitales; 
Que, el Directorio por consejo del Área de Relaciones Institucionales considera realizar 
la contratación bajo el régimen de exclusividad con Adway Solutions S.R.L. teniendo 
en cuanta que no se puede contratar por separado por sus sistemas de facturación; 
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos seis mil ($6.000.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28°, inciso 4 y ccs. de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición N°: 009 de fecha 30 de enero de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Adway Solutions S.R.L., cuya 
oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 7 de 
febrero de 2013; 
Que, a fs. 67 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 a través de correo electrónico; 
Que, teniendo el proveedor carácter de exclusivo sobre el objeto de la contratación, no 
existe comparación alguna que realizar, por lo tanto la Comisión de Preadjudicaciones 
omite la confección del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 102/103, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 14 de febrero de 2013, 
mediante la que recomienda la adjudicación de la Contratación Directa N° 04/2013 a la 
firma Adway Solutions S.R.L., por la suma de pesos seis mil ($6.000.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs.112/113; 
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, 
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la Contratación Directa N°: 04/2013 tendiente a la prestación de 
servicio de publicidad en medios digitales, por el período de tres (3) meses, con 
destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Adway Solutions S.R.L. la Contratación Directa N°: 
04/2013 tendiente a la prestación de servicio de publicidad en medios digitales, por el 
período de tres (3) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos seis mil 
($6.000.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Adway 
Solutions S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Menéndez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 19/GA/13 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 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°: 
0007/E/2013, 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 Contratación Directa N°: 01/2013 para la 
Contratación de pautas comerciales en los programas de radio “Confirmado”, 
“Cuestión Ambiental” y “Caminando Buenos Aires”, con destino al Organismo; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
que los mencionados programas se ocupan de los problemas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con sus servicios públicos como eje temático, el Área de Relaciones 
Institucionales solicita la contratación de pautas comerciales en los programas radiales 
“Confirmado”, “Cuestión Ambiental” y “Caminando Buenos Aires”, tal como luce a fs 
2/3; 
Que, los mencionados programas radiales son emitidos actualmente por FM Identidad 
(FM 92.1 MHZ); 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos ochenta y un mil ($81.000); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4° de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
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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. 4; 
Que, por Disposición N° 05 de fecha 17 de enero de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Zirma S.A., cuya oferta ha sido 
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 22 de enero de 2013; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 71; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 72/73, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 1 de febrero de 2013, 
mediante la que preadjudica a Zirma S.A. la contratación de pautas comerciales en los 
programas de radio “Confirmado”, “Cuestión Ambiental” y “Caminando Buenos Aires”, 
con destino al Organismo, por la suma de pesos ochenta y un mil ($81.000.-); 

 Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 89/90; 
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 1°.- Aprobar la Contratación Directa N°: 01/2013 para la contratación de 
pautas comerciales en los programas de radio “Confirmado”, “Cuestión Ambiental” y 
“Caminando Buenos Aires”, por el período de un (1) año, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Zirma S.A. la contratación de pautas comerciales en 
los programas de radio “Confirmado”, “Cuestión Ambiental” y “Caminando Buenos 
Aires” por el período de un (1) año, con destino al Organismo, por la suma de pesos 
ochenta y un mil ($81.000.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda. 
Artículo 5°.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Zirma S.A. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Menéndez 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

RESOLUCIÓN N.º 29/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
el Expediente DCC-429/12-5 caratulado “D.C.C. s/ Suscripción 2013 Rubinzal Culzoni” 
por el que tramita la Contratación Directa Nº 38/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones remitió la Nota BJ Nº 62/2012 –
agregada a fojas 4/14-, con el listado de las suscripciones con las que cuenta este 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su 
renovación para el año 2013. Entre ellas, y en lo que aquí interesa, se encuentra el 
detalle de las publicaciones jurídicas de Rubinzal Culzoni S.A. (fs. 1). 
Que asimismo, por Nota DGAAJ-CM Nº 162/2012 la Dirección General de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional requirió la renovación de las suscripciones online (fs. 16). 
Que posteriormente, la Dirección de Compras y Contrataciones le consultó al 
Ministerio Público Tutelar si participaría en la presente contratación (cfr. constancia de 
correo electrónico incorporada a fs. 18). En respuesta, la Sra. Jefa de Departamento 
de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar respondió afirmativamente 
y manifestó que enviaría oportunamente el detalle de su participación (fs. 19). Luego, 
informó su adhesión a las distintas suscripciones para el año 2013 cuya Planilla de 
Requerimientos adjuntó (cfr. Nota AGT Nº 1304/2012 obrante a fs. 21/22). 
Que a fojas 23 luce agregado un cuadro en el que se enumeran las suscripciones para 
Biblioteca y Jurisprudencia. 
Que a fojas 31/32 obra la constancia de la consulta efectuada acerca del estado 
registral de Rubinzal Culzoni S.A. de la que surge que se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores con lo que queda 
cumplimentado el requisito estipulado en el artículo 22 de la Resolución CM Nº 
810/2010. 
Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la 
contratación de suscripciones con la firma Rubinzal Culzoni S.A. “…mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28º Inc. d) del Anexo I de 
la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º Inc 4. de la Ley Nº 2095” (fs. 
33).  
Que a su vez, la aludida Dirección glosa a fojas 40/42 la Invitación a Cotizar en la 
Contratación Directa Nº 38/2012 que remitió a Rubinzal Culzoni S.A. (cfr. constancia 
de correo electrónico agregado a fs. 43), discriminando lo requerido en ocho (8) 
renglones.  
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica que luce 
agregada a fojas 49, la firma Rubinzal Culzoni S.A. presentó una oferta –incorporada a 
fs. 52/61- por un total de pesos ciento noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta 
($193.440,00). Surge de dicha oferta que el presupuesto corresponde a ciento dos 
(102) suscripciones y que la cotización no incluye al Renglón Nº 7 “por ser discontinua 
su aparición”.    
Que obra a fojas 55 la declaración jurada de Rubinzal Culzoni S.A. de la cual surge 
que ésta es “…único editor en todo el país del sello editorial Rubinzal Culzoni Editores 
de Rubinzal y Asociados S.A.”.  
 Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones elabora el Criterio de 
Afectación Preventiva conforme el cuadro incorporado a fojas 64.  
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Que a fojas 69 luce la Nota AGT Nº 1580/12 por la que el Ministerio Público Tutelar 
expresa “…que se ha tomado conocimiento del compromiso adquirido correspondiente 
al ejercicio presupuestario 2013, y llegado el momento se procederá con la afectación 
solicitada”. A su vez, a fojas 71/72 obra la constancia remitida por la Dirección de 
Programación y Administración Contable del compromiso adquirido correspondiente a 
2013. 
Que mediante Dictamen Nº 4937/2013 obrante a fojas 75/77 tomó intervención la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado y al amparo 
de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley 2095 sostuvo que “… la 
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo 
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan:… La 
adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan 
privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y 
cuando no hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse 
debidamente documentada y fundada en el expediente en que se tramita la 
contratación”. Además, puso de resalto que existe determinada información faltante en 
la oferta presentada por la firma Rubinzal Culzoni S.A., no obstante lo cual opinó que 
“…puede continuarse con la tramitación de estas actuaciones, teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas de acuerdo a la normativa legal vigente”.  
Que así las cosas, se dio cumplimiento a todas las observaciones realizadas por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y la empresa integró la documentación faltante 
en la oferta que fuera oportunamente presentada (v. constancias obrantes a fojas 
82/93). 
Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del gasto que insumirá la 
presente contratación. En tal sentido a fojas 94 luce la Constancia de Registración Nº 
132/01 2013. 
Que puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y verificados 
todos los pasos pertinentes, esta Administración General entiende configurado en este 
caso el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la contratación de 
suscripciones 2013 con Rubinzal Culzoni S.A. de conformidad con lo estipulado en el 
inciso d) del artículo 28º del anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario 
del inciso 4 del artículo 28º de la Ley Nº 2095.  
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación 
Directa Nº 38/2012 tendiente a la adquisición de ciento dos (102) suscripciones a 
Rubinzal Culzoni S.A. para el año 2013 por el monto de pesos ciento noventa y tres 
mil cuatrocientos cuarenta ($193.440,00) de acuerdo con la propuesta económica 
presentada a fojas 90/91 y según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 46/48.  
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 
4º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
38/2012. 
Artículo 2º: Adjudíquense los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de la Contratación Directa 
Nº 38/2012 a la firma Rubinzal Culzoni S.A. por el monto de pesos ciento noventa y 
tres mil cuatrocientos cuarenta ($193.440,00) de acuerdo con la propuesta económica 
presentada a fojas 90/91 y según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 46/48.  
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, a 
comunicarla a la adjudicataria y al Ministerio Público Tutelar. 
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Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento  de Biblioteca y 
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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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 85/2013 
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: 17 de Abril de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
11:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA  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.- Otorgase a la 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 
ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(ALEARA) (Personería Gremial nº 1529, otorgada por Resolución Nº 1143 de fecha 
19/10/94 del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación), con 
domicilio en la calle Adolfo Alsina nº 946 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
uso gratuito por el término de veinte (20) años del predio sito bajo el trazado de la 
Autopista 9 de Julio Sur (AU-9), entre las calles Suárez y Aráoz de Lamadrid, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 2º.- El predio debe ser destinado 
exclusivamente al emplazamiento de un Centro de Formación Profesional cuya 
finalidad será el desarrollo y ejecución de las tareas educativas directa o 
indirectamente relacionadas con la actividad gremial, ateniéndose en su uso a lo 
prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición 
de asociación gremial. Art. 3º.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar 
las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código 
de Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. Art. 
4º.- El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso gratuito de 
las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de políticas de 
Estado vinculadas con el destino del predio. Art. 5º.- La entidad beneficiaria no puede 
ceder ni alquilar todo o parte del predio. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del predio 
cedido.Art. 6º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento 
de la beneficiaria o al cumplimiento del plazo establecido incluirá todas las 
construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo 
alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. Art. 
7º.- El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que correspondan 
al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria. Cláusula Transitoria Única: La 
cesión dispuesta en el artículo 1º comienza a regir a partir de la sanción de la presente 
Ley. Art. 8º.- Publíquese y comuníquese según lo dispuesto por los artículos 89 y 90 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/4/2013 a las 11.30 hs. 

  
12:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 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.- Otórgase el 
permiso de uso, a título precario y gratuito, por el término de veinte (20) años del 
predio ubicado en la avenida Amancio Alcorta 3901 entre la calle Romero y avenida 
Sáenz, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción Segunda, Sección 34, 
Manzana 5e, Parcela 52, al Club Social y Deportivo Franja de Oro con domicilio en la 
avenida Amancio Alcorta 3960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 2º.- El 
predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de actividades 
deportivas, sociales y culturales, conforme lo fijan sus estatutos, ateniéndose en su 
uso a lo prescrito por la presente y a lo regulado por esos estatutos en relación a su 
condición de asociación. Art. 3º.-.La entidad beneficiaria queda facultada para realizar 
las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines. Art. 4º.- Toda mejora 
o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe cumplir con las 
normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la Ciudad a la 
extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza por parte 
del beneficiario, considerándose a las mismas como contraprestación por parte del 
permisionario. Art. 5º.-La entidad beneficiaria deberá mantener en perfecto estado de 
conservación todas las instalaciones y construcciones que se le entregan, no pudiendo 
ceder ni alquilar todo o parte del predio cedido. Art. 6º.- La entidad beneficiaria a su 
vez otorgará a las distintas escuelas públicas de gestión estatal de la zona, de todos 
los niveles y especialidades, el uso gratuito de las instalaciones de dicho predio en los 
horarios escolares habituales, para que los alumnos y alumnas de las mismas 
desarrollen sus actividades de educación física correspondientes a su currícula. Para 
ello fijará con las autoridades del Distrito escolar, de la región y/o con las entidades de 
supervisión que se designen, un cronograma, calendario y horario de uso, conforme a 
las necesidades que la autoridad educativa establezca sin que este uso afecte el 
normal desenvolvimiento del club. Art. 7º.- El Poder Ejecutivo podrá celebrar 
convenios con la entidad beneficiaria para el uso de las instalaciones que pudieran 
complementar las acciones de ejecución de políticas de Estado vinculadas con el 
destino del predio. Art. 8º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, 
impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del 
inmueble. Art. 9º.- El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y 
evaluar el cumplimiento de la presente norma. De constatarse el incumplimiento de los 
artículos 2 y 5 el Poder Ejecutivo intimará a la beneficiaria a subsanar dicho 
incumplimiento dentro de los quince (15) días de notificado; cumplido dicho plazo, sin 
que se haya enmendado su conducta, se procederá a la revocación inmediata de la 
cesión concedida en el artículo 1º de la presente Ley, procediendo el Poder Ejecutivo 
al desalojo administrativo dentro de los siguientes treinta (30) días. Art. 10.- Cumplido 
el plazo establecido en el Artículo 1º, el inmueble retornará al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires con todas las construcciones y mejoras que lo integran sin 
indemnización ni compensación de ninguna especie por ello. Art. 11.- Publíquese y 
comuníquese según lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/4/2013 a las 12 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 
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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 92 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

 
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 14-
056-018, 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 
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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.- 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 39-
26-13C 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. 
 
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 04-
047-001, 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. 
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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 
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 
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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 Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Convocatoria a Actos Públicos para la cobertura de interinatos y suplencias de 
los cargos Maestros de Programa y Maestros de Sección 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa la convocatoria a Actos Públicos para la cobertura de interinatos y suplencias 
de los cargos Maestros de Programa y Maestros de Sección, pertenecientes a  los 
Programas Primera Infancia y Maestro más Maestros respectivamente, dependientes 
de la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad - SSED, según el 
siguiente cronograma: 
 
Programa Maestro más Maestro 
Cargos Maestro de Programa (Jornada Simple) 
Fecha: 11/3/2013 
Lugar: Escuela Nº 6 DE 6º, Saavedra 695 
Horario: 9 hs. para los que aspiren a cargos en TM 
14 hs. para los que aspiren a cargos TT 
 
Programa Primera Infancia 
Cargos Maestro de Sección 
Fecha: 12/3/2013 
Lugar: Escuela  Nº 8 DE Nº 1º “Nicolás Avellaneda”, Talcahuano 680. 
Horario: 9 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 94 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
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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. 
 
 
 
 

Cuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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CA 86 
Inicia: 11-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTION PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 18 de marzo de 2013, en el horario de 18 a 21 hs., 
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

 
CA 93 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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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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 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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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1956681/12  
 
Objeto: Delineadores y Tachas Reflectivas Metrobus Corredor Sur  
Licitación Pública Nº 2785/2012  
Firma Adjudicada: DAKOBRA SACIFIA  
Autorizante: Resolución N° 77-SSTRANS-2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Transito  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 763 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
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 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA  
  
Servicio de Dosimetría Personal - Expediente Nº 312.299/HNJTB/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº  297-HNJTB-13, cuya apertura se realizará el día 
15/03/2013 a las 10:00 hs. para el Servicio de Dosimetría Personal.  
Repartición destinataria: Servicio de Diagnóstico por Imágenes  
Valor de pliego: S/valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones - de lunes a 
viernes de 8.30 a 13.30 hs hasta el día 15/03/2013 antes de la apertura. Tel. 4305-
8220/2678 - e-mail: 
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar   
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones - planta baja Pabellón  Central 
del Hospital.  
 

Ricardo Picasso 
Director: 

 
Roberto Luis Romero 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
 
 
OL 764 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisición Alcohol Etílico - Expediente 687252/13  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 385/2013, cuya apertura se realizará el día  
19/03/2013, a las 10.00 hs., para: Adquisición Alcohol Etílico. 
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 767 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente 393192/13  
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Llámase a Licitación Pública Nº 387/2013, cuya apertura se realizará el día 
20/03/2013, a las 10.00 hs., para: 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 20/03/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
 
OL 766 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de bobinas y casettes para Esterilización- Expediente Nº 
389802/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 398/13, cuya apertura se realizará el día 20/03/2013 
a las 10:00 hs. 
Repartición Destinataria: Esterilización.  
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 R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 765 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2027193/HGAT/12  
 
Licitación Privada N° 313/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 342/13, de fecha 12 de Marzo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: TRANSDUCTOR PARA ECOGRAFO  
Firmas preadjudicadas:  
ESAOTE LATINOAMERICANA SA  
Renglón 1 cantidad 1 unidad -precio unitario $ 43.500,00-precio total $ 43.500,00  
Total adjudicado: $ 43.500,00  
Total preadjudicado: $ 43.500,00 (Pesos cuarenta y tres mil quinientos)  
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Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 12/03/2013. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 769 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 

 
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. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 2570044/HGATA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 106-HGATA-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 341/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 341/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Neonatología  
Firma Preadjudicada  
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A.  
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Renglón 1- 9- Precio unitario: $ 35,00 - Precio total: $ 315,00.-  
FRESENIUS KABI S.A.  
Renglón 2- 70- Precio unitario: $ 423,00 - Precio total: $ 29.610,00.-  
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil novecientos veinticinco ($ 29.925,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 12/03/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 768 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 837106/MGEYA/2012  
 
Disposición Aprobatoria Nº 37-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 2102/12.  
Rubro: Adquisición de Insumos, con destino al Departamento de Recursos Físicos  
Firma Adjudicada:  
ELECTROMEDIK S.A.  
Renglón: 02– Cantidad: 03 Unidades - Precio unitario: $ 959,33.- – Precio Total: $ 
2.877,99.-  
Renglón: 03– Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 645,00.- – Precio Total: $ 
12.900,00.-  
Renglón: 05– Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 599,00.- – Precio Total: $ 
11.980,00.-  
Renglón: 08– Cantidad: 80 Unidades - Precio unitario: $ 149,00.- – Precio Total: $ 
11.920,00.-  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón: 04– Cantidad: 600 Unidades - Precio unitario: $ 23,96.- – Precio Total: $ 
14.376,00.-  
Renglón: 07– Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 118,80.- – Precio Total: $ 
2.376,00.-  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglón: 06– Cantidad: 90 Unidades - Precio unitario: $ 67,00.- – Precio Total: $ 
6.030,00.-  
AMERICAN LENOX S.A.  
Renglón: 10– Cantidad: 02 Unidades - Precio unitario: $ 700,00.- – Precio Total: $ 
1.400,00.-  
MEDIX I.C.S.A.  
Renglón: 11– Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 537,97.- – Precio Total: $ 
10.759,40.-  
TOTAL PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($74.619,39)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
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OL 770 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de 9.100 mochilas técnicas con destino a las (38) escuelas técnicas 
de la jurisdicción, para todos los estudiantes que ingresan al 1er. Año del ciclo 
lectivo 2013 - Expediente Nº 2490234/12.  
 
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 01/13, cuya apertura se realizará el día 
19/03/13, a las 13 hs., para la adquisición de 9.100 mochilas técnicas con destino a las 
(38) escuelas técnicas de la jurisdicción, para todos los estudiantes que ingresan al 
1er. Año del ciclo lectivo 2013, en el marco del vigesimoséptimo Protocolo del 
Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) 
y el Ministerio de Educación del GCABA.  
Repartición destinataria: Dirección de Educación Técnica.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa 

 
 
OL 773 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación del servicio de consolidación, clasificación y distribución de útiles 
escolares - Expediente Nº 467704/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 310/13, cuya apertura se realizará el día 14/03/13, a 
las 15 hs., para la contratación del servicio de consolidación, clasificación y 
distribución de útiles escolares.  
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo dependiente 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Gerente Operativa 

 
 
OL 772 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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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 DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Contratación de un Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de 
Instalación de Ascensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad - 
Expediente Nº 231.424/2013 
 
Llámase a Contratación Directa N° 1.587/13, para el día 18 de marzo de 2013, a las 14 
horas para la contratación de un “Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de 
Instalación de Ascensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad”, con destino 
al Parque de la Ciudad, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2.095.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 18 de marzo de 2013.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 18 
de marzo de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL771 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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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 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Materiales para Mezclas Asfálticas- Expediente Nº 2776284/12  
 
Llámase a Licitación Publica N° 272/SIGAF/2013 para el día 22 de marzo de 2013, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Adquisición de Materiales para Mezclas Asfálticas.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 774 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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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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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 28/12 
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas 
 

Buenos Aires, 26 de Febrero de 2013 
 
Ref.: Exp. CM Nº DCC 288/12-0 - Licitación Pública Nº 28/2012 tendiente a la 
contratación del servicio de telefonía celular móvil e internet móvil. 
 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un presupuesto oficial 
estimado en seis millones cincuenta y siete mil setecientos noventa y seis pesos ($ 
6.057.796,00). 
A fs. 1/45 obran los antecedentes de donde surge la necesidad de contratar los 
servicios que son objeto de la presente, y las tareas desarrolladas por las áreas 
específicas para la presupuestación y el establecimiento de las características técnicas 
de los mismos. 
A fs. 47 se aprecia el Cuadro de Presupuesto inicial, que totaliza la suma de once 
millones seiscientos veinte mil quinientos noventa y dos pesos ($ 11.620.592,00), 
constando a fs. 69/70 la constancia de registración presupuestaria 611/08-2012 y el 
compromiso preventivo 2013 y 2014.  
A fs. 51/56 se incorpora copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable 
a la presente contratación 
De fs. 58 surge el listado de empresas e instituciones a las que se cursarán 
invitaciones. 
De fs. 79 surge el Dictamen Nº 4742/2012 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
manifestando que no tiene objeciones que efectuar a la tramitación del expediente 
A fs. 87 se aprecia un nuevo Cuadro de Presupuesto en función de la adecuación 
propuesta por la CAFITIT, que totaliza la suma seis millones cincuenta y siete mil 
setecientos noventa y seis pesos ($ 6.057.796,00), mencionada en el primer párrafo. 
A fs. 88 luce nota de la Dirección de Compras y Contrataciones entendiendo viable el 
llamado a Licitación Pública de etapa única. 
A fs. 91/94 luce la constancia de registración presupuestaria 854/09-2012 y el 
compromiso preventivo 2013/2014 por el nuevo monto determinado, así como la 
desafectación de los importes antes reservados. 
A fs. 110, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva las actuaciones 
acompañando el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares (fs. 95/100); el 
proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 101/108) y el modelo de 
publicación para el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 109).  
A fs. 112/143 se incluye la Resolución CAFITIT Nº 58/2012 autorizando el llamado a la 
presente Licitación Pública Nº 28/2012; aprobando los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, así como el modelo de publicación; 
estableciendo el valor para la adquisición de los pliegos; y fijando para el 9 de 
Noviembre de 2012, a las 12.00 hs., la apertura pública de ofertas. 
De fs. 147 surge la designación del funcionario que acompañará al Jefe de 
Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como 
 de aquellos que conformarán la Comisión de Evaluación de Ofertas; y del responsable 
técnico. 
A fs. 151, 177/178, 197/199 y 229 se aprecian las constancias de las publicaciones 
efectuadas respecto de la Resolución CAFITIT Nº 58/2012. 
De fs. 152 a fs. 176 surgen las constancias de las invitaciones cursadas. 
De fs. 179 surge el acta labrada en ocasión de la reunión informativa llevada a cabo 
por la Dirección de Compras y Contrataciones, con fecha 24/10/2012. 
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A fs. 202/204 se incluye la Resolución PRESIDENCIA CAFITIT Nº 44/2012 dejando 
sin efecto el procedimiento iniciado en lo atinente al renglón 2. Las constancias de las 
publicaciones efectuadas, se hallan a fs. 207, 208 y 221/223. 
A fs. 225/226 se incluye la Resolución CAFITIT Nº 73/2012 prorrogando la fecha de 
apertura de ofertas para el día 30 de Noviembre de 2012, en función de lo solicitado 
por las firmas Telecom Personal S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A., en fs. 213 y 
218. Las constancias de las publicaciones y notificaciones efectuadas, se hallan a fs. 
228, 237, 248, 249, 257/260, 261/262 y 281. 
A fs. 277/278 se incluye la Resolución PRESIDENCIA CAFITIT Nº 50/2012 
prorrogando la fecha de apertura de ofertas para el día 17 de Diciembre de 2012, en 
función de lo solicitado por la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., en fs. 273. Las 
constancias de las publicaciones y notificaciones efectuadas, se hallan a fs. 288/296, 
330/331, 334/339, 342 y 343. 
A fs. 346/350 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente 
Licitación. 
A fs. 353/354 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 41/2012, producida por la 
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación 
de dos (2) ofertas. 
A fs. 849 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones de los 
originales de las pólizas de caución presentados por los oferentes, para su guarda. 
A fs. 850/854 obra el resultado de las consultas del estado registral de los oferentes 
ante el R.I.U.P.P., efectuadas por esta Comisión. De dichos estados y con relación al 
punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares, surge que los oferentes no tienen 
penalidades o sanciones en ese ámbito. 
A fs. 875 esta Comisión solicita la asistencia técnica de la Dirección de Informática y 
Tecnología. 
A fs. 879/893 se agrega nota con consultas de orden técnico, presentada por el 
oferente TELECOM PERSONAL S.A., y las correspondientes respuestas del área 
especializada. 
A fs. 894/900 se agrega nota con observaciones de orden técnico, presentada por el 
oferente TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., y nuestra correspondiente 
remisión al área especializada. 
A fs. 904/905 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Informática y 
Tecnología mediante su nota Nº 44 del 18 de Febrero de 2013. 
Ofertas: 
1. TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.: 
CUIT: 30-67881435-7 
Domicilio: Av. Huergo 723 - P.B.- C.A.B.A. 
C.E.: nancy.ursino@telefonica.com; licitaciones@telefonica.com.  
A fs. 395/399 presenta su propuesta económica. La misma asciende a tres millones 
veintitrés mil novecientos sesenta y cuatro pesos ($ 3.023.964,00). 
 La firma fija, a fs. 399 -con aclaratoria a fs. 916-, en 60 (sesenta) días el plazo de 
mantenimiento de oferta, adhiriendo por omisión a los plazos de entrega y las 
condiciones de pago fijados en los pliegos. 
Conforme lo dispuesto en el punto 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 393394 de “Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros”, hasta la suma 
de trescientos veinte mil pesos ($ 320.000,00), reservándose el original en la caja 
fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 554/557. 
A fs. 386/387 se acompaña constancia de compra de pliegos. 
De fs. 599/604 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos emitidos por 
el Registro correspondiente y vigentes a la fecha de la apertura, requeridos por el 
artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 246/247 obra la declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el 
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 589/593 se acredita el otorgamiento de la licencia correspondiente por parte de la 
Comisión Nacional de Comunicaciones conforme lo exigido por el artículo 8 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
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A fs. 594 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/020837/2012 emitido por la 
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 610 surgen el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la dirección de correo 
electrónico, que se consignan en el encabezamiento de este apartado. 
En fs. 400/553, se incluye la “Oferta Técnica”. 
A fs. 850/851 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro. Asimismo, dicho Estado informa que la firma no ha recibido sanciones, 
dándose por cumplida la exigencia del artículo 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares, en lo que a este registro se refiere. A fs. 866/868 obra el informe de la 
Oficina Nacional de Contrataciones pertinente, producto de la consulta de esta 
Comisión a la página web del organismo. 
En fs. 855, 857, 861 y 862 obran las actuaciones vinculadas a información solicitada al 
proveedor por esta Comisión. Las respuestas del oferente se agregan de fs. 910 a fs. 
925. Así, a fs. 913 surge el origen de los bienes ofertados conforme lo exige el artículo 
7 del Pliego de Condiciones Particulares, a fs. 916 la aclaratoria respecto del plazo de 
mantenimiento de oferta, y a fs. 922/925, la documentación que acredita la capacidad 
de los firmantes para representar a la oferente. 
A fs. 904/905 se agrega el Informe Técnico efectuado por la Dirección de Informática y 
Tecnología, del que surge que la firma “(...) NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas correspondiente”, en lo atinente al renglón 1; y que “(...) 
CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente”, 
en lo que respecta a su oferta para los renglones 3 y 4. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada oferta admisible respecto de los 
renglones 3 y 4 y oferta no admisible respecto del renglón 1. 
2. TELECOM PERSONAL S.A.: 
CUIT: 30-67818644-5 
Domicilio: Av. Alicia Moreau de Justo 50 
C.E.: sebastian.cerecedo@personal.com.ar  

 A fs. 841/842 presenta su propuesta económica. La misma asciende a dos millones 
setecientos sesenta y tres mil seiscientos setenta y seis pesos ($ 2.763.676,00). 
La firma adhiere por omisión a los plazos de entrega y las condiciones de pago fijados 
en los pliegos. 
Conforme lo dispuesto en el punto 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 810721 de “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, hasta la suma de 
trescientos cinco mil pesos ($ 305.000,00), reservándose el original en la caja fuerte 
de la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 844/848. 
A fs. 703/704 se acompaña constancia de compra de pliegos. 
A fs. 762/763 obra la declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el 
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 740/746 se acredita el otorgamiento de la licencia correspondiente por parte de la 
Comisión Nacional de Comunicaciones conforme lo exigido por el artículo 8 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 738/739 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/20331/2012 emitido por 
la A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 756/760 obran las constancias que acreditan la capacidad de los firmantes para 
representar a la firma. 
De fs. 764 a fs. 795 se incorpora documentación diversa referida a las características 
del servicio y e n fs. 796/840, se incluye la “Oferta Técnica”. 
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A fs. 852/854 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro. Asimismo, dicho estado informa que la firma no ha recibido sanciones, 
dándose por cumplida la exigencia del artículo 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares, en lo que a este registro se refiere. A fs. 869/871 obra el informe de la 
Oficina Nacional de Contrataciones pertinente, producto de la consulta de esta 
Comisión a la página web del organismo. De esta consulta surge también el domicilio 
en la Ciudad de Buenos Aires que se consigna en el encabezado, ratificado a fs. 872. 
En fs. 856, 858/860 y 863 obran las actuaciones vinculadas a información solicitada al 
proveedor por esta Comisión. Las respuestas del oferente se agregan de fs. 926 a fs. 
936. Así, a fs. 929 surge el origen de los bienes ofertados conforme lo exige el artículo 
7 del Pliego de Condiciones Particulares y, dando respuesta a lo requerido por el 
artículo 24 de dicho pliego, constituye la dirección de correo electrónico que se 
consigna en el encabezado de este apartado. A fs. 933/935 se incorpora el Certificado 
de Deudores Alimentarios Morosos Nº 017894 emitido por el Registro respectivo. 
A fs. 904/905 se agrega el Informe Técnico efectuado por la Dirección de Informática y 
Tecnología, del que surge que la firma “(...) NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas correspondiente”, en lo atinente a los renglones 1 y 3; y 
que “(...) CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
correspondiente”, en lo que respecta a su oferta para el renglón 4. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada oferta admisible respecto del 
renglón 4 y oferta no admisible respecto de los renglones 1 y 3. 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos (2) sobres 
presentados en esta Licitación Pública 28/2012, resulta que: 

 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ha presentado ofertas admisibles para 
los renglones 3 y 4, y una oferta no admisible para el renglón 1. 
· TELECOM PERSONAL S.A. ha presentado una oferta admisible para el renglón 4, 
y ofertas no admisibles para los el renglones 1 y 3. 
Cabe recordar que, como ya se explicó, la Resolución PRESIDENCIA CAFITIT Nº 
44/2012 dejó sin efecto el procedimiento iniciado en lo atinente al renglón 2. 
No obstante, el artículo “13. ADJUDICACIÓN” del Pliego de Condiciones Particulares 
aprobado para la presente contratación, establece que “La adjudicación recaerá en un 
único oferente, motivo por el cual se deberán cotizar los cuatro (4) renglones del Punto 
5; caso contrario la oferta será desestimada”. 
En este punto, esta Comisión entiende que de la misma manera que no se habría 
adjudicado esta licitación a un oferente que no hubiera ofertado por los renglones 1 o 
3, tampoco corresponde la adjudicación al ser considerada la oferta por cualquiera o 
ambos de esos renglones, como “no admisible”. 
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde declarar fracasada 
la presente contratación, por no haber oferentes con ofertas admisibles para 
todos los renglones requeridos. 

Abel Prota - Adrián Costantino - Federico Carballoç 
 

Federico Carballo 
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
 
OL 776 
Inicia: 12-3-2013       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 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Relevamiento, Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de un Sistema 
de Gestión de Expedientes de Relaciones Laborales y Asuntos Gremiales - 
Expediente Nº 669058/13  
 
Llámase a Licitación Pública Proceso N° 8056-0030-LPU13 – a realizarse el 18 de 
Marzo de 2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Antonio Marcelo Scodellaro 
Director General 

 
 
OL 775 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Objeto de la Contratación: “Contratación de una consultora para la confección 
de un plan anual de investigación para el año 2013,”  
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 08.04.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 12/03/2013. Fecha 
tope de consultas: 27/03/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  

 
Marina Kon  

Equipo Grandes Contratos  
 
 
BC 55 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.580 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.580 que tramita la “Contratación del Servicio de 
exámenes médicos para el personal que realiza tareas de riesgo por el plazo de 
12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período 
similar”, de acuerdo al siguiente detalle:  
Renglón Nro. 1  
A la firma CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L. con domicilio en Av. La Plata 
1963/65, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1250).  
Renglón Nro. 2  
A la firma RP SALUD S.A. con domicilio en URUGUAY 266, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (1015).  
Consultas: El detalle podrán consultarlo en la cartelera de la Gerencia de Compras, 
sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 
a 15 horas.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

 
 
BC 53 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.595 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.595, que tramita la “Contratación del servicio de 
provisión de señalética variada más servicio de mantenimiento en dependencias 
del Banco Ciudad por el término de 12 meses”, de acuerdo al siguiente detalle:  
A la firma Énfasis S.R.L. con domicilio en Av. Córdoba 1309, 6º “A” (1055), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la “Contratación del servicio de provisión de señalética 
variada más servicio de mantenimiento en dependencias del Banco Ciudad por el 
término de 12 meses”, en la suma total de $ 329.535.- más I.V.A. (Son Pesos 
Trescientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco con 00/100 más I.V.A.). (Renglón 
Nro. 1 al 8)  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

 
 
BC 56 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.484 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nro. 20.484 que tramita la “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de 
rational functional tester plus y rational quality manager profesional, provisión de 
licencias y cursos de clearquest” -, a favor de la empresa AVNET TECHNOLOGY 
SOLUTIONS ARGENTINA S.A con domicilio en Esmeralda 715 Piso:4 (C.P 1007) 
C.A.B.A, en la suma total de $ 410.347,34 más IVA (Son Pesos: Cuatrocientos diez mil 
trescientos cuarenta y siete con 34/100 más IVA) según detalle en cartelera sita en 
Florida 302, 7° Piso  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  

 
Diego Arduini 

Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 
 

Mario Selva. 
Coordinador 

 
 
BC 54 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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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       Vence: 15-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
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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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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito  en Uruguay 725 - 1º piso. Cita y emplaza 
al Doctor Contador Público Arturo Rubinstein (Tº 209 Fº 61) por  tres días, a efectos 
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última 
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 
30.545. Sala 1.” 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, 8 de Marzo de 2013. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 79 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º piso. Cita y 
emplaza al Doctor Contador Público Alejandro Manuel Zurano (Tº 252 Fº 224) por 
tres  días, a efectos de que comparezca dentro del término de  cinco días contados  a 
partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de 
sumario en el expediente nº 29.792, Sala 1.” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Marzo de 2013. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 80 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 14-3-2013 
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 Edictos Oficiales   
 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. 

Página Nº 219Nº4110 - 12/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 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°, 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 Rentas- 
AGIP, 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 Rentas- 
AGIP, 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 

Página Nº 229Nº4110 - 12/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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 ANTIBIOTICO-  OPTAMOX 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 MEDICO- 
CON 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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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCINAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 7783360) 
Causa Nº 53.926/10, caratulada “Pereyra, Oscar Horacio s/inf. art(s). 149 bis del 
CP” 
 
En mi carácter de titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría Única a cargo del doctor Diego S. Crudo 
Rodríguez, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad (tel. 4014-
6854), en la causa Nº 53.926/10, caratulada “Pereyra, Oscar Horacio s/inf. art(s). 149 
bis del CP”, con el objeto de requerirle que arbitre los medios para que se publiquen 
edictos en el Boletín Oficial, por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: “El 
Juzgado Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría 
Única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Oscar 
Horacio Pereyra, titular del DNI 23.701.837, de nacionalidad argentina, con últimos 
domicilios conocidos en la calle Primera Junta 3288 o José Barros Pazos 1900, 
manzana 2, casa 98, ambos de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este 
tribunal para estar a derecho, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento 
de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo Durante, Juez. Diego Sebastián Crudo 
Rodríguez, Secretario”. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, marzo 6 de 
2013 (…) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citando al acusado para que comparezca ante 
el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del tercer día de notificado, (…) bajo 
apercibimiento de ley… Fdo. Alfredo L. Durante, Juez. Ante mí: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario”. 
 

Alfredo Leonardo Durante 
Juez 

 
Diego Sebastián Crudo Rodríguez 

Secretario 
 
OJ 29 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO FEDERAL Nº 2 - MENDOZA 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 722114) 
Carátula “Schejter, Claudio Raúl Contra Boustani, Leandro José por BLSG” 
 
De conformidad con lo ordenado en autos nº 37959/4 caratulados "Schejter, Claudio 
Raúl Contra Boustani, Leandro José por BLSG", El Sr. Juez ha ordenado notificar al 
Sr. Leandro José Boustani, con D.N.I. Nº 21.985.395, según consta a fs. 35; 
"Mendoza 18 de Octubre de 2011; Como se solicita, atento las constancias de autos 
notifíquese por edictos por dos días en el Boletín Oficial de la Capital Federal y Diario 
de Circulación, emplazando a la accionada, para que en el plazo establecido en autos, 
providencia que deberá transcribirse en forma integra, comparezca a tomar la 
intervención que le corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar al 
Sr. Defensor Oficial de ausentes para que lo represente en este proceso (Art. 343 y 
531 inc. 2 del C.P.C.C.N.) Fdo. Gabriela Pons Rilli Secretario, Juzgado Federal Nº 2. 
 

Gabriela Pons Rilli 
Secretario 

Juzgado Federal Nº 2 
 

 
OJ 26 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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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 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR - EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 748289) 
Caso Nº 21764/12 “Jonhatan Eduardo Rosa, art. 63 del Código Procesal Penal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colón 1333, piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel. 5299-4400 interno 4414 en el Caso Nº 21764/12 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 111 del Código Contravencional. 
Cita y emplaza: a Jonhatan Eduardo Rosa, titular del DNI 24.804.725, con último 
domicilio conocido en la calle Guatemala 4380, San Justo, Provincia de Buenos Aires, 
por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese 
plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el 
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la LPC, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el 
presente reza: ///nos Aires, 18 de febrero de 2013: (…) cítese a Jonhatan Eduardo 
Rosa, titular del DNI 24.804.725, con último domicilio conocido en la calle Guatemala 
4380, San Justo, Provincia de Buenos Aires mediante edictos para que comparezca 
dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la LPC, 
bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura. Fdo. Javier Martin 
López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. 
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013. 
 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 27 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL OESTE 
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 748024) 
Marco del Legajo de investigación F00012642/caratulado 
“DEN00029084CRESCINI, MARÍA DEL ROSARIO – Art. 149 bis 1º párrafo 
 
El Dr. Perel, Martín, Titular del Equipo Fiscal “G”, de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400, int. 4503), en el marco del Legajo de investigación F00012642/caratulado 
“DEN00029084CRESCINI, MARÍA DEL ROSARIO – Art. 149 bis 1º párrafo” ha 
ordenado a notificar a María del Rosario Crescini – CI Uruguaya 3489662-9, la 
siguiente resolución: “///nos Aires, 29 de enero de 2013. Atento a lo que se surge de la 
certificación actuarial que antecede y advirtiéndose el incumpliendo por parte de la 
imputada de las pautas impuestas al momento de celebrarse la audiencia prevista en 
el art. 161 del CPPCABA, intímese a que se presente ante este Equipo Fiscal “G”, sito 
en Paseo Colón 1333, 8vo. piso dentro de las 72 hs. de notificada bajo apercibimiento 
de solicitar la correspondiente captura conforme lo establece el art. 189 y 
concordantes del CPPCABA. Fdo. Dr. Perel, Martín”. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 

 
OJ 28 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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    Graciela Reybaud



Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 

 
 

Dr. José Osvaldo Casás 

 Dr. Luis Francisco Lozano 
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