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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N° 85/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto N° 90-GCABA/04 y la 
Resolución N° 321-SSDHPC/12, los Expedientes N° 309794/12 y N° 953941/13 del 
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente 
de la Jefatura de Gabinete deMinistros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 28 de noviembre próximo pasado se dictó la Resolución N° 321-
SSDHPC/12 que denegó al señor (Sr.) Raúl Martín Otaño, Documento Nacional de 
Identidad, (DNI) N° 16.822.041, el otorgamiento del subsidio y su incorporación al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, como también la 
entrega del diploma contemplado en el artículo 12 de la Ley N° 1.075, ello basado en 
el incumplimiento por parte del requirente de lo preceptuado en el artículo 6° de la Ley 
N° 3.592 que incorpora la clausula transitoria segunda que fija como fecha máxima 
para solicitar el beneficio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 el 1° de julio de 
2.011 toda vez que presentó su reclamo con fecha 15 de febrero del año 2.012; 
Que la apoderada del requirente, la Sra. María Elena Tiscornia, DNI N° 3.582.469, se 
notificó de la referida Resolución con fecha 7 de marzo del corriente año y recurrida la 
misma mediante el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio que motiva la 
presente con fecha 20 de marzo del corriente; 
Que la recurrente, no acompaña ni un solo nuevo argumento o prueba de sus 
derechos que los cuales presentó al momento de solicitar el trámite; 
Que si bien la recurrente intenta restarle importancia a la cuestión del tempo en que se 
debe requerir la prestación, desconocer ello sería ir más allá que lo el legislador dijo al 
momento de dictarse la normativa que aquí se pretende discutir; 
Que los planteos de inconstitucionalidad no deben ser tenidos en cuenta en esta 
instancia toda vez que el control de constitucionalidad de normas le está 
exclusivamente delegado al Poder Judicial; 
Que de lo expuesto precedentemente se desprende que no habiendo el recurrente 
aportado nuevos elementos que permitan modificar la posición adoptada en la 
Resolución N° 321-SSDHPC/12, corresponde desestimar el recurso de 
reconsideración invocado por éste atacando la misma y confirmar en un todo las 
disposiciones de dicho acto administrativo; 
Que luego de encontrarse firme la presente se deberán elevar las actuaciones al 
Órgano superior a fin de resolverse el recurso jerárquico interpuesto en subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires 
ha tenido la debida intervención según la competencia establecida en la Ley N° 1.218 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2° del decreto 
reglamentario N° 90-GCABA/04. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración contra la Resolución N° 321-
SSDHPC/12 y en consecuencia confírmasela. 
Artículo 2°.- Oportunamente en los términos de los artículos 107 y 109 del Decreto N° 
1.510-GCABA/97 elévese al Superior en atención al Recurso Jerárquico planteado en 
subsidio. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado en su domicilio especial 
cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60, 61 conteniendo lo 
dispuesto en el 107 in fine del Decreto N° 1510-GCABA/97 relacionado con la facultad 
de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 278/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
N° 2759772/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 827, 
otorgada a favor del señor Rodolfo Santiago Trotta (LE N° 8557815), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BVC 880; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia N° 827 registra vencimiento de la habilitación en fecha 19 de 
enero de 2003; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 827, se notificó al titular de la misma para que en 
el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”; 
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Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 827, otorgada a favor del señor 
Rodolfo Santiago Trotta (LE N° 8.557.815), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2°.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 827, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas 
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto N° 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 279/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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Las leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente N° 
160665/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 6646, 
otorgada a favor del señor José Antonio Badiola (DNI N° 4411502), para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio SHN 396; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia N° 6646 registra vencimiento de la habilitación en fecha 10 
de noviembre de 2005; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 6646, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 6646, otorgada a favor del señor 
José Antonio Badiola (DNI N° 4.411.502), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2°.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 6646, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas 
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto N° 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 280/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
N° 2759912/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 5.619, 
otorgada a favor del señor Jorge Luis Angelo (DNI N° 11.924.680), para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BRU 143; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia N° 5619 registra vencimiento de la habilitación en fecha 18 
de diciembre de 2001; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 5.619, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”; 
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Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 5.619, otorgada a favor del señor 
Jorge Luis Angelo (DNI N° 11924680), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2°.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 5.619, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas 
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto N° 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 281/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
N° 2406915/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 1329, 
otorgada a favor del señor Carlos Omar Albornoz (DNI N° 4.379.249), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CWU 750; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia N° 1329 registra vencimiento de la habilitación en fecha 6 de 
septiembre de 2007; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 1329, se intimó a los derechohabientes del Sr. 
Carlos Omar Albornoz para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularice la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la 
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes no se presentaron a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes hayan regularizado 
su situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 1.329, otorgada a favor del señor 
Carlos Omar Albornoz (DNI N° 4.379.249), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2°.- Intímese a los derechohabientes del señor Carlos Omar Albornoz, titular 
de la licencia de taxi N° 1.329, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de 
notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda la documentación 
habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa concesionaria 
SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de 
la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para sucomunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a laempresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados 
conforme los términos del Decreto N° 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 282/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 1.642.794/2013, 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, el Ejército Argentino, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Bolívar entre Av. De Mayo e Hipólito Yrigoyen, el día Martes 
21 de Mayo de 2013, en el horario de 19.00 a 21.00 horas, y el día Miércoles 22 de 
Mayo de 2013, en el horario de 18.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar un evento 
denominado “Ceremonia de Cambio de Guardia”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Ejército Argentino, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Bolívar entre Av. De 
Mayo e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, el día Martes 21 de Mayo de 2013, 
en el horario de 19.00 a 21.00 horas, y el día Miércoles 22 de Mayo de 2013, en el 
horario de 18.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado 
“Ceremonia de Cambio de Guardia”. 
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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° 283/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.437.848/2013, 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 Asociación de Comerciantes de Floresta Norte 
y Vélez Sarsfield, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Segurola 
entre Gral. Cesar Díaz y R. de Escalada de San Martín, y Gral Cesar Díaz entre Av. 
Segurola y Sanabria, el día Sábado 25 de Mayo de 2013, en el horario de 16.00 a 
22.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 26 de Mayo de 2013, o 02 de 
Junio de 2013 en el mismo horario respectivamente, con motivo de realizar un evento 
barrial; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Asociación de 
Comerciantes de Floresta Norte y Vélez Sarsfield, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de las calzadas Av. Segurola entre Gral. Cesar Díaz y R. de 
Escalada de San Martín, sin afectar esta última, y Gral Cesar Díaz entre Av. Segurola 
y Sanabria, sin afectar esta última, el día Sábado 25 de Mayo de 2013, en el horario 
de 16.00 a 22.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 26 de Mayo de 2013, o 
02 de Junio de 2013 en el mismo horario respectivamente, con motivo de realizar un 
evento barrial. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
 paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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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RESOLUCIÓN N° 285/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 1.512.381/2013, 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, el Instituto San Antonio, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Jueves 13 de Junio de 2013, en el horario de 
18.20 a 19.00 horas, con motivo de realizar una procesión religiosa de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde México 40.50, por esta, Yapeyú, Agrelo, José Mármol, y México hasta 
el punto de partida; Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Instituto San Antonio, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Jueves 13 de Junio de 2013, en 
el horario de 18.20 a 19.00 horas, con motivo de realizar una procesión religiosa de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde México 40.50, por esta, Yapeyú, Agrelo, José Mármol, y México hasta 
el punto de partida. 
Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril al momento del paso de 
los participantes de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2°.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 

 de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3°.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 4°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 5°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4° y 5° 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 7°.- 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 la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales deLimpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 286/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 1.578.641/2013, 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 Basílica María Auxiliadora, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 19 de Mayo de 2013, en el 
horario de 10.45 a 11.45 horas, con motivo de realizar una procesión religiosa de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Rivadavia 3700, por esta, Castro Barros, e Hipólito Yrigoyen 
hasta su intersección con Quintino Bocayuva; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Basílica María 
Auxiliadora, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 19 de 
Mayo de 2013, en el horario de 10.45 a 11.45 horas, con motivo de realizar una 
procesión religiosa de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Rivadavia 3700, por esta, Castro Barros, e Hipólito Yrigoyen 
hasta su intersección con Quintino Bocayuva. 
Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles al momento del paso 
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 

 Artículo 2°.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3°.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4°.- 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 lasactividades, 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 N° 2.148. 
Artículo 5°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4° y 5° 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 7°.- 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 deLimpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N° 287/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 1.598.759/2013, 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, de la Subsecretaría de Derecho Humanos y 
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada B. Mitre entre 
Jean Jaures y Ecuador, los días Domingos 19, 26 de Mayo y 02 de Junio de 2013, en 
el horario de 09.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar un evento en el muro que 
separa la vieja traza de la calzada B. Mitre frente al local de Cromañón; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de transito solicitado por de la Subsecretaría de 
Derecho Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, de la calzada B. Mitre entre Jean Jaures y Ecuador, sin afectar bocacalles, 
los días Domingos 19, 26 de Mayo y 02 de Junio de 2013, en el horario de 09.00 a 
16.00 horas, con motivo de realizar un evento en el muro que separa la vieja traza de 
la calzada B. Mitre frente al local de Cromañón. 
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 
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Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- 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, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 288/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 1.721.329/2013, 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, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la 
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 18 
de Mayo de 2013, en el horario de 18.00 a 01.00 horas, con motivo de realizar un 
evento; 
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 N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Corveil Trade S. A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Gutenberg entre Punta 
Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Mayo de 2013, en el 
horario de 18.00 a 01.00 horas, con motivo de realizar un evento. 
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Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96. 
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase 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 de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N° 240/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 114/MJYSGC/11, y el 
Expediente Nº 650.736/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 114/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana 
a la Sra. Nadia Sonia Petruccelli (DNI Nº 34.227.561), con la jerarquía de Auxiliar 6°; 
Que la nombrada, a través del Expediente citado en el visto, presentó su renuncia a la 
Policia Metropolitana; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2.947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que de acuerdo con lo normado por el Artículo 89 de la norma precedentemente 
citada, al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por 
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Nadia Sonia Petruccelli (DNI 
Nº 34.227.561) a su cargo de Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana, a partir del día 25 
de febrero de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 241/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, las Resoluciones N° 803-MJYSGC/09 y N° 222/MJYSGC/12 y el 
Expediente N° 2.814.950/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la Ley N° 2.894 se creó la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del 
personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura 
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”; 
Que, por Resolución N° 803/MJYSGC/09, se designó al Sr. Miguel Ángel Baello (DNI 
20.710.769) con el grado de Oficial en la Policía Metropolitana a partir del 1 de julio de 
2009. 
Que, por Resolución N° 222/MJYSGC/12, se le designaron al Oficial Baello, tareas de 
índole administrativa sin estado policial, conforme a las previsiones del primer párrafo 
del Artículo 3 de la Ley N° 2.947. 
Que, mediante Nota N° 2814350-SICYPDP/13 la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, ha puesto de manifiesto que habiendo tomado 
intervención el área de salud y la Junta Médica, se ha emitido informe por el cual 
queda establecido que el nombrado se encuentra en condiciones de pertenecer a esta 
Institución con estado policial; 
Que, asimismo, mediante PV-2013-702028-SAISSP la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública ha puesto de manifiesto que el Oficial Miguel 
Ángel Baello aprobó el “Curso de estado Policial: Integración y Nivelación” y la 
evaluación de práctica de tiro correspondiente; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde otorgar el estado policial al personal 
mencionado, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Otórgase estado policial al Oficial Mayor L.P. 997 Miguel Ángel Baello a 
partir de la fecha de la presente. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
 Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de 
la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 242/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09, la Resolución N° 14/MJYSGC/11, y el 
Expediente N° 1.515.593/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Resolución N° 14/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Schvartz Mariela (DNI N° 25.670.257), con la jerarquía de 
Auxiliar Superior 4°; 
Que a través del Expediente citado en el visto, la nombrada presentó su renuncia a la 
Policía Metropolitana; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que de acuerdo con lo normado por el Artículo 89 de la norma precedentemente 
citada, al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por 
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Mariela Schvartz (/DNI N° 
26.670.257) a su cargo de Auxiliar Superior 4° de la Policía Metropolitana, a partir del 
día 30 de abril de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley N° 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 243/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, y el Expediente N° 1291264/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación realizada por la Embajada 
de Estados Unidos en Buenos Aires, para asistir al curso sobre “Precursores 
Químicos” (Chemical Precurosrs) que se realizará entre los días 17 y 21 de junio del 
corriente año en la ciudad de Lima, Perú; 
Que la organización del evento cuenta con recursos para financiar el viaje de los 
asistentes, con pasaje, comida, alojamiento, transporte local y otros gastos 
relacionados, por lo que solamente deberá asignarse los viáticos correspondientes; 
Que el Sr. Superintendente de Investigaciones ha designado como personal titular al 
Comisionado LP 87 Claudio Omar González y como suplente al Comisionado LP 95 
Carlos Garaventa para concurrir al mencionado curso; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia N° 1294337/13 obrante a fojas 9 de las presentes actuaciones; 
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Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje mencionado como así 
también, hacer entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en 
los términos y condiciones previstos en el Decreto N° 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8° del Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase al Sr. Comisionado LP 87 Claudio Omar González DNI N° 
17.031.007 para trasladarse a la ciudad de Lima, Perú entre los días 16 y 22 de junio 
del corriente año, para participar de la reunión “Precursores Químicos” . 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado LP 87 Claudio Omar González DNI N° 
17.031.007 la suma de pesos tres mil seiscientos veintiuno ($ 3.621) con cargo de 
rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos tres mil seiscientos veintiuno ($ 3.621) en 
una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente N°3337/8, del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal N° 14, perteneciente a Subsecretaria de 
Policía Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Comisionado LP 87 Claudio Omar González 
será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente. 
Artículo 5.- Déjase establecido que para el caso de imposibilidad para viajar del 
Comisionado LP 87 Claudio Omar González, se autoriza al Sr. Comisionado LP 95 
 Carlos Garaventa DNI N° 18.127.797, para trasladarse a la ciudad de Lima, Perú entre 
los días 16 y 22 de junio del corriente año, para participar de la reunión “Precursores 
Químicos. 
Artículo 6.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 245/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09, la Resolución N° 202/MJYSGC/11, y el 
Expediente N° 1.506.753/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 202/MJYSGC/11 fue designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Oberti Gustavo Federico (DNI N° 27.422.616), con la jerarquía de 
Auxiliar Superior 4°; 
Que a través del expediente citado en el visto, el nombrado presentó su renuncia a la 
Policia Metropolitana; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
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Que de acuerdo con lo normado por el Artículo 89 de la norma precedentemente 
citada, al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por 
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Gustavo Federico Oberti (DNI 
N° 27.422.616) a su cargo de Auxiliar Superior 4° en la Policía Metropolitana, a partir 
del día 30 de Abril de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley N° 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 246/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, las Resoluciones N° 
2495/MJGGCMHGC/09 y 233/MJYSGC/13, y los Expedientes N° 1565322/13, N° 
1619315/13 y N° 1619326/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido 
entre el 01/04/13 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 mediante Resolución N° 233/MJYSGC/13, se autorizó la contratación de 
Santillán, Martín Raúl, DNI 31.932.786, y de Palazzolo Gibellini, Marcelo Alfonso, DNI 
22.365.914; 
Que, por un error involuntario, en la mencionada Resolución se omitió consignar el 
número de GEDO dado al Anexo I; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
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Artículo 1.- Modifícase el Artículo 2 de la Resolución N° 233/MJYSGC/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2.- Autorízase la contratación de 
diversas personas para prestar servicios en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y 
forma que se detalla en el IF N° 1703667/DGTALMJYS/13, que forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013 
 
VISTO 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional N° 24.557, la 
Disposición N° 11-MHGC/08, la Resolución N° 207/MJYSGC/13 y el Expediente Nº 
728.351/13 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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, entre otros 
Organismos, la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana; 
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no 
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen 
que se establezca al efecto; 
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as 
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública; 
Que por Resolución N° 207/MJYSGC/13 se fijó a partir del 1° de enero de 2013 el 
nuevo valor de la beca mensual a otorgar a los estudiantes que realicen el curso de 
capacitación para la seguridad pública, prevista en el artículo 40 de la Ley 2894; 
Que, por otra parte, la Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e 
impedimentos para desempeñarse 
como miembro de la Policía Metropolitana, respectivamente; 
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de 
los aspirantes civiles a formar parte 
de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de los 
antecedentes y condiciones personales 
de los postulantes; 
Que, oportunamente, el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública ha 
propuesto la lista de aspirantes para ser designados como becarios, con los alcances 
previstos en el Artículo 40 de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894; 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto N° 491/PEN/97 resulta 
menester incorporar al régimen de la Ley Nacional N° 24.557, de Riesgos de Trabajo, 
a los becarios comprendidos en la presente; 
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que 
origina la presente. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la beca mensual prevista por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, a 
los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, que se detallan en el 
Anexo IF 1728705/MJYSGC/13 que integra la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébese el pago de las becas mensuales a los beneficiarios 
mencionados por el Artículo que antecede, a partir del 15 de marzo de 2013 y hasta la 
finalización del curso de formación y capacitación para la seguridad pública dictado por  
el Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 3.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la 
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades 
conferidas por el Decreto Nº 393/09,emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe 
que corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09 y la 
Resolución N° 207/MJYSGC/13, monto que deberá ser depositado en la cuenta Nº 
20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz). 
Artículo 5.- Estabécese que los becarios del Instituto Superior de Seguridad Pública 
deberán contar con cobertura por riesgos de trabajo, a cuyo fin deberá iniciarse el 
procedimiento previsto por la Disposición Nº 11-MHGC/08, para la contratación del 
seguro correspondiente 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 

 
ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N° 248/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11 y el Expediente Electrónico N° 1653172/MGEYA/DGDCIV/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente de referencia tramita la invitación cursada por el Centro 
Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, al Director 
General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo Russo, para participar de las “Jornadas 
2013 en Prevención de Accidentes Organizacionales y Gestión de Catástrofes”, que 
tendrán lugar entre los días 30 de mayo y 02 de junio de 2013 en la Ciudad de San 
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro; 
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Que las jornadas a realizarse tienen como objetivos lograr la reducción del riesgo de 
desastres, conocer el riesgo y tomar medidas, desarrollar una mayor comprensión y 
concientización y aumentar la resiliencia de la comunidad ante las posibles 
catástrofes, entre otros; 
Que el Director General de Defensa Civil manifiesta su interés en la participación de 
las reuniones en virtud de la importancia del intercambio de ideas, experiencias, 
opiniones, sugerencias de modos de accionar, que contribuirán al desarrollo de su 
función en beneficio de la comunidad, más aún teniendo en cuenta que ha sido 
invitado a participar en calidad de expositor; 
Que la Subsecretaría de Emergencias, ha prestado debida conformidad al efecto; 
Que corresponde en consecuencia, hacer entrega de los fondos para solventar los 
gastos inherentes a los pasajes, al alojamiento y a los seis (6) días de viáticos 
contados desde el 29 de mayo al 03 de junio de 2013 inclusive; 
Que la presente tramitación se realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 
477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel Osvaldo Russo, 
DNI N° 11.436.219, para viajar a la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de 
Río Negro, a fin de participar en las “Jornadas 2013 en Prevención de Accidentes 
Organizacionales y Gestión de Catástrofes”, entre los días 29 de mayo y 03 de junio 
de 2013. 
Artículo 2.- Entréguese al Dr. Daniel Osvaldo Russo, DNI N° 11.436.219, la suma de 
pesos mil setecientos ($ 1.700) en concepto de pasajes. 
Artículo 3.- Entréguese al Dr. Daniel Osvaldo Russo, DNI N° 11.436.219, la suma de 
pesos cuatro mil ($ 4.000) en concepto de alojamiento y viáticos. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos cinco mil setecientos ($ 5.700), en una 
Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente N° 355/9, del Banco de 
 la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal N° 56 correspondiente a la Dirección General de 
Defensa Civil. 
Artículo 5.- Déjase establecido que el Señor Daniel Osvaldo Russo N° 11.436.219 será 
responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega se 
autoriza por la presente. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 254/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 50/13, la Resolución Conjunta Nº 152/MMGC-MJYSGC/13 y el 
Expediente Nº 589590/13 e incorp., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 50/13 se encomendó al Ministro de Justicia y Seguridad la 
convocatoria de un proceso de selección para la cobertura de noventa (90) cargos en 
la planta permanente de la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia; 
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Que por dicho Decreto, se delegó en el Ministerio de Justicia y Seguridad y de 
Modernización, en forma conjunta, la facultad de dictar normas aclaratorias, 
interpretativas, reglamentarias y complementarias a efectos de la implementación del 
mentado proceso; 
Que los cargos a concursar corresponden a auxiliar administrativo de atención al 
público de la Dirección General Administración de Infracciones; 
Que por Resolución Conjunta Nº 152/MMGC-MJYSGC/13 se aprobó el reglamento 
que regirá el Proceso de Selección para la cobertura de los cargos mencionados; 
Que han tomado debida intervención las áreas competentes. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convócase al Proceso de Selección para la cobertura de noventa (90) 
cargos en la planta permanente de auxiliar administrativo de atención al público de la 
Dirección General Administración de Infracciones entre el personal que actualmente 
presta servicios en dicha Dirección General, conforme las modalidades y requisitos 
contenidos en el Anexo N° IF 1787553/MJYSGC/13, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección al Dr. 
Marcelo D´Alessandro, DNI N° 24.424.714, al Sr. Mariano Bonamaison, DNI N° 
13.212.778 y al Sr. Carlos Stabile, DNI N° 18.482.074 y como integrantes suplentes a 
la Sra. Elena Villarejo, DNI N° 12.668.923 y a la Sra. Nieves del Carmen Tirapelli DNI 
N° 12.108.800. 
Artículo 3.- Establécese como fecha de inscripción al presente Proceso de Selección 
desde el 20 de mayo al 31 de mayo de 2013 inclusive, en el horario de 10 a 13 y de 14 
a 17 horas, en la Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Carlos Pellegrini 291, 1º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publíquese en la cartelera de la citada 
Dirección General. 
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días. Comuníquese al Ministerio de Modernización y a la 

 Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica 
Adminsitrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y, pase a la Dirección 
General Administración de Infracciones para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo 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° 1226906/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Eduardo Enrique Oscar Ziegler al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.099; 
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Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.099, formalizada 
por el escribano Eduardo Enrique Oscar Ziegler. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Eduardo Enrique Oscar Ziegler, D.N.I. 
Nº 4.393.562, matrícula Nº 3.276, como titular del Registro Notarial Nº 1.099. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.099, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo 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 N° 655971/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Carlos Alejandro Oliva al cargo de titular del Registro Notarial Nº 446; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 446, formalizada por 
el escribano Carlos Alejandro Oliva. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Carlos Alejandro Oliva, D.N.I. Nº 
4.555.937, matrícula Nº 3168, como titular del Registro Notarial Nº 446. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 446, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 176/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo 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° 757.122/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Ezequiel Cabuli, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto al 
Registro Notarial Nº 186 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 438; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Ezequiel Cabuli ha obtenido una 
calificación de 11,25 (once con veinticinco céntesimos) puntos por antecedentes y se 
le adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, 
en virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV 
del artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo 
habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Ezequiel Cabuli, aceptando 

 su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 186 y designándolo como 
titular del Registro Notarial Nº 438. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Ezequiel Cabuli, D.N.I Nº 25.386.401, 
matrícula Nº 4.844, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 186, la que tendrá 
efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo. 
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Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Ezequiel Cabuli, D.N.I Nº 25.386.401, matrícula 
Nº 4.844, la titularidad del Registro Notarial Nº 438. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 186, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo 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° 922210/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Jorge Alberto Molinari, titular del 
Registro Notarial Nº 24, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su registro 
al escribano Juan Pablo Molinari, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 24, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo 
resultado favorable; 
Que el escribano Juan Pablo Molinari ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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; 
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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 propuesta del escribano Jorge Alberto Molinari y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 24, al escribano Juan Pablo Molinari. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Juan Pablo Molinari, D.N.I. Nº 27.636.018, 
matrícula Nº 5.377, como adscripto al Registro Notarial Nº 24. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo 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° 923.152/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Leandro Martín Giorgi, matrícula 4.644, por la cual solicita el cambio de 
titularidad del Registro Notarial Nº 400 por el Registro Notarial Nº 591, del cual se 
encuentra interinamente a cargo por renuncia de su titular, escribano Eduardo Pedro 
Giorgi, en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del Decreto Nº 1624/00; 
Que el escribano Leandro Martín Giorgi fue designado titular del Registro Notarial Nº 
400 por Resolución Nº 75/SSJUS/12, cargo del cual no ha tomado posesión, en virtud 
de reunir los requisitos previstos por el artículo 177 de la Ley 3933; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Leandro Martín Giorgi, ha obtenido un 
puntaje de 5 (cinco) puntos en la prueba escrita y 6 (seis) puntos en la evaluación oral 
de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Titularidad o Adscripción de registros 
notariales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 y 46 de la Ley Orgánica 
Notarial Nº 404, lo que lo habilitó para ser designado adscripto de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de 
Escribanos y suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y 
cancelación de los Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Leandro Martín Giorgi, 

 aceptando su renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 400, y designándolo 
como titular del Registro Notarial Nº 591, del cual se encuentra interinamente a cargo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Leandro Martín Giorgi, D.N.I Nº 
24.069.271, matrícula Nº 4644, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 400, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 400, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 3º.- Adjudícase al escribano Leandro Martín Giorgi, D.N.I Nº 24.069.271, 
matrícula Nº 4.644, la titularidad del Registro Notarial Nº 591, en virtud de lo prescripto 
por el art. 15 del Decreto 1624/00. 
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner 
al escribano Leandro Martín Giorgi, en posesión de la titularidad del Registro Notarial 
Nº 591, 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. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo 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° 822170/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Nelly Generosa Sampayo, por la cual solicita se acepte su renuncia como 
adscripta del Registro Notarial Nº 24; 
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Que la escribana Nelly Generosa Sampayo fue designada adscripta al Registro 
Notarial Nº 24, por Resolución Ministerial, de fecha 7 de febrero de 1975, presentando 
su renuncia a dicho cargo el día 5 de marzo de 2013; 
Que respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Nelly Generosa 
Sampayo ha observado 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 la titular del Registro Notarial Nº 24, escribano Jorge Alberto Molinari, ha prestado 
su conformidad a dicha renuncia; 
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 adscripción al Registro Notarial Nº 24, formalizada por 
la escribana Nelly Generosa Sampayo. 
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 presentada por la escribana Nelly Generosa 
Sampayo, L.C Nº 3.645.435, matrícula Nº 2605, como adscripta del Registro Notarial 
Nº 24. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo 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 N° 923803/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
María Graciela Clarens al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1112; 
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 1112, formalizada por 
la escribana María Graciela Clarens. 
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 Graciela Clarens, D.N.I. Nº 
6.485.433, matrícula Nº 2044, como titular del Registro Notarial Nº 1112. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1112, 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 191/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo 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° 843019/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Jorge Hugo Lascala al cargo de titular del Registro Notarial Nº 424; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con 
constancia de la situación del colegiado al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 424, formalizada por 
el escribano Jorge Hugo Lascala. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Jorge Hugo Lascala, D.N.I. Nº 
4.448.366, matrícula Nº 3628, como titular del Registro Notarial Nº 424. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 424, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo 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° 3012071/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Eduardo Héctor Jorge, matrícula 4.342, en la que solicita la titularidad de un 
registro notarial de conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la Ley Nº 404, 
modificado por la Ley Nº 3.933; 
Que el escribano Eduardo Héctor Jorge presenta su renuncia a la adscripción del 
Registro Notarial Nº 271 y solicita además la titularidad de dicho registro notarial, del 
cual se encuentra interinamente a cargo; 
Que de acuerdo con lo informado por el Colegio de Escribanos, le corresponde al 
escribano Eduardo Héctor Jorge la titularidad del Registro Notarial Nº 910, por reunir 
los requisitos previstos en el artículo 177 de la Ley Nº 404, modificado por la Ley Nº 
3.933; 
Que corresponde resolver en primer lugar la designación del escribano Eduardo 
Héctor Jorge como titular del Registro Notarial que le corresponde y su renuncia al 
cargo de adscripto. Ello así, porque en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del 
Decreto Nº 1.624/00, solamente quienes han sido designados como titulares de un 
registro notarial se encuentran habilitados para solicitar el cambio de titularidad; 
Que se designó al escribano Eduardo Héctor Jorge como adscripto del Registro 
Notarial Nº 271, cargo al cual presenta su renuncia, condicionada a la toma de 
posesión del nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 271 se encuentra vacante por renuncia de su titular, 
escribano Santiago Rafael Blousson, conforme lo declarado por Resolución de esta 
Subsecretaría dictada el 10 de marzo de 2011; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Eduardo Héctor Jorge, ha obtenido un 
puntaje de 6 (seis) puntos en la prueba escrita y 6 (seis) puntos en la prueba oral de la 
evaluación de idoneidad para acceder a la adscripción de Registros Notariales, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 
404; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
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Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de 
Escribanos y suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y 
cancelación de los Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Eduardo Héctor Jorge, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 271, 
condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; designándolo como titular del 
Registro Notarial Nº 910 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 
910, sin haber tomado posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 271. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Eduardo Héctor Jorge, D.N.I Nº 
16.834.135, matrícula Nº 4342, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 271, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Eduardo Héctor Jorge, D.N.I Nº 16.834.135, 
matrícula Nº 4342, la titularidad del Registro Notarial Nº 910. 
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia del escribano Eduardo Héctor Jorge, D.N.I Nº 
16.834.135, matrícula Nº 4342, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 910, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 910, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Adjudícase al escribano Eduardo Héctor Jorge, D.N.I Nº 16.834.135, 
matrícula Nº 4342, la titularidad del Registro Notarial Nº 271, en virtud de lo prescripto 
por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 6º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 7º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner 
al escribano Eduardo Héctor Jorge, en posesión de la titularidad del Registro Notarial 
Nº 271, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a ese registro 
notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el 
artículo 13 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al 

 Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General de Justicia, 
Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 197/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471, la Resolución Nº 329/MJYSGC/09, la Resolución Nº 52/SSJUS/09 , la 
Resolución Nº 495/MMGC/12, la Nota Nº 1/CIAPPNA/09, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución judicial del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 
del 28 de diciembre de 2008 en el marco de la causa “Ministerio Publico Fiscal, 
Justicia Penal Contravencional y de Faltas S/Infr. Art (S). 23.098 (HABEAS CORPUS)” 
se ordenó “el cese de la restricción de libertad en sede policial de niños, niñas y 
adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante Resolución Nº 329/MJYSGC/09 en atención a lo dispuesto 
Judicialmente se crea en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad el Programa 
de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que el 14 de abril de 2009 se suscribió el contrato de comodato entre el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y 
seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y se puso en funcionamiento el Centro de 
Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes en la calle 
Tacuarí 138 de esta Ciudad; 
Que por dicha resolución se aprobó el Manual Operativo Obligatorio para el Programa 
de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que por Resolución Nº 52/SSJUS/09 se designó al Licenciado Nicolás Hernán 
Smietniansky, D.N.I. 27.308.195, como Coordinador General del Programa de 
Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Que mediante Nota Nº 1/CIAPPNA/2009 se designó a los Coordinadores de Turno y al 
Cuerpo de Operadores que prestarán funciones en el Centro; 
Que por Ley N° 471 se estableció el régimen de Relaciones Laborales del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución 495/MMGC/12 establecieron el Procedimiento General del 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por cuestiones de eficiencia, eficacia y orden administrativo se hace necesario 
delegar el control del presentismo del personal afectado al Coordinador General 
designado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Deléguese en el Licenciado Nicolás Hernán Smietniansky, D.N.I. 
27.308.195, en su carácter provisional de Coordinador General del Programa de 
Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes, el control de 

 presentismo de la dotación de personal debiendo arbitrar los medios necesarios para 
instrumentar la correspondiente planilla nomina de registro de asistencia. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo 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° 577.109/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Luz María Quinteros al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1732; 
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 1732, formalizada por 
la escribana Luz María Quinteros. 
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 Luz María Quinteros, D.N.I. Nº 
10.765.775, matrícula Nº 2922, como titular del Registro Notarial Nº 1732. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1732, 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 68/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2012  
VISTO:   
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1.956.889/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio integral  
de limpieza para las dependencias de la Policía Metropolitana, sitas en Uspallata y  
Labarden y dependencias ubicadas en el predio de la calle Guzmán y Jorge Newbery,  
por los meses de febrero y marzo de 2012, por la suma de pesos trescientos tres mil 
cuatrocientos cuarenta ($  303.440.-), brindado por la firma "L.X. ARGENTINA S.A.",  
C.U.I.T. Nº 30-66970163-9;  
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado  
puestas de manifiesto a través de los fundamentos vertidos mediante Providencia Nº  
703900/SSAPM/12;  
Que por el Expediente Nº 1.458.281/10 tramitó la Licitación Pública para la  
contratación del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana,  
sin perjuicio de ello, con posterioridad surgió la necesidad de prestación del servicio de  
marras para los edificios objeto del presente reconocimiento;  
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un  
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,  
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en  
la Ley Nº 2.095;  
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro  
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface  
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en  
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;  
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa "LX ARGENTINA  S.A.", 
emitió los Remitos Nros. 0001-00018758, 0001-00018761, 0001-00019366 y 0001-
00019369, los cuales se encuentran glosados en el expediente del visto y  
debidamente conformados por autoridad competente, dando cuenta de ello de la  
efectiva prestación del servicio;  
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el  
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de la presente;  
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto  N° 
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6° del citado Decreto, se  
dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA   

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio integral de 
limpieza para las dependencias de la Policía Metropolitana, sitas en Uspallata y  

 Labarden y dependencias ubicadas en el predio de la calle Guzmán y Jorge Newbery,  
por los meses de febrero y marzo de 2012, por la suma de pesos trescientos tres mil  
cuatrocientos cuarenta ($ 303.440.-), brindado por la firma "L.X. ARGENTINA S.A.",  
C.U.I.T. Nº 30-66970163-9, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del  
Decreto Nº 752/10.  
Artículo 2.-  La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria  
correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.  
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,  
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a  
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSPDRC/13 

 
Buenos Aires, Lunes 18 de Marzo de 2013 

 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente 885311/2013; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Inicial 2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención 
del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades 
conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION  
CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Inicial del 
año 2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil doscientos 
cuarenta y cinco con 77/100 centavos ($7.245,77). Y las planillas que como Anexo 
897875, 897927, y 921508 forman parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
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. 
Borrelli 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, Jueves 21 de Marzo de 2013 
VISTO: 
El Expediente 885311/2013 y la Resolución Nº 10/SSPDRC/13; 
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CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº1/2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que habiendo advertido que el Anexo 897875/13 esta mal consignado, teniendo que 
modificarse el monto total invertido; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquense parcialmente los términos de la Resolución Nº 
10/SSPDRC/13 correspondientes a la rendición de la Caja Chica Común Nº1 del año 
2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil doscientos 
cuarenta y cinco 77/100 centavos ($7.245,77), y las planillas que como Anexo 933191, 
897927, y 921508 forman parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
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. 
Borrelli 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N° 12/SSPDRC 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 191555/13 y la Resolución N° 5/SSPDRC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 5/SSPDRC/13, recaída en el Expediente N° 191555/13 se 
autorizó entre otros, la contratación de Colombo, Eugenio Luis CUIT N° 20-04156712-
1, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Prevención del 
Delito y Relación con la Comunidad solicita dejar sin efectos el contrato de locación de 
servicios del citado; 
Que, debido a problemas técnicos referentes a los Sistemas Loys y Sigaf, 
intervinientes en el proceso de contratos de locación de servicios, se deja sin efecto la 
contratación de Colombo. Eugenio Luis, DNI 4.156.712. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de locación de servicios suscripto entre 
Colombo, Eugenio Luis CUIT N° 20-04156712-1, por el período comprendido entre el 
01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por Resolución N° 5/SSPDRC/13 
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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, Lunes 8 de Abril de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/09, y los Expedientes N° 191196/13 y Nº 823063/13 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/03/13 y el 31/12/13; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 
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 PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 1065492, que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Ténica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
y pase para su conocimiento y demas efectos a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Borrelli 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, Martes 9 de Abril de 2013 
 

VISTO 
La Resolución Nº 13/SSPDRC/13, y los Expedientes Nº 191196/13 y 823063/13 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la Resolución Nº 13/SSPDRC/13 y por los Expedientes Nº 191196/13 y 
823063/13, se autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad 
del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/03/13 y el 
31/12/13; 
Que, habiendo advertido que el Nº de CUIT del agente Colombo, Eugenio Luis DNI 
4.156.712 esta mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo de la Resolución Nº 
13/SSPDRC/13, habiendo advertido que el Nº de CUIT del agente Colombo, Eugenio 
Luis DNI 4.156.712 esta mal consignado, en el modo y forma que se detalla en el 
Anexo 1138188/13, 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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, Viernes 26 de Abril de 2013 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/09, y el Expedientes N° 1171621/13, y 
 
CONSIDERANDO 

Página Nº 54Nº4156 - 20/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/04/13 y el 31/12/13; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 
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 PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA 
COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 1463820/13, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N° 16/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 1444/93 y su modificatorio N° 131/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos citados en el Visto se establece el Adicional por Función 
Auxiliar de Funcionario para aquellos agentes que desempeñan tal función; se designó 
a la agente Ramirez, José Omar Ficha MN° 452.494, CUIL N° 20-21131315-4, como 
Auxiliar de Funcionario - Nivel Departamento; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnese como Auxiliar de Funcionario - Nivel Departamento de la 
Subsecretaria de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad, al Agte. 
Ramírez, José Omar Ficha MN° 452.494, CUIL N° 20-21131315-4, a partir del 
01/03/2013. 
Articulo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al agente interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaria de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 17/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 190897/13 y las Resoluciones N° 05/SSPDRC/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones N° 05/SSPDRC/13; recaídas en el Expediente N° 190897/13 se 
autorizo entre otros, las contrataciones de Chiven, Adriana Irma, DNI N° 16.198.717 
CUIT N° 23-16198717-4, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General de Políticas de 
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de los 
citados a partir del 01/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/05/13 el contrato de locación de servicios 
suscripto entre Chiven, Adriana Irma, DNI N° 16.198.717 CUIT N° 23-16198717-4, por 
el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fueran autorizados por 
Resoluciones N° 05/SSPDRC/13. 
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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
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RESOLUCIÓN N° 18/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Expedientes N° 190897/13 y N° 1563544/13 y las Resoluciones N° 
05/SSPDRC/13 y N° 17/SSPDRC/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 05/SSPDRC/13; recaída en el Expediente N° 190897/13 se 
autorizo entre otros, la contratación de Chiven, Adriana Irma, DNI N° 16.198.717 CUIT 
N° 23-16198717-4, por el períodocomprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Prevención del 
Delito y Relación con la Comunidad solicita se rescinda el contrato de locación de 
servicios de la citada a partir del 01/05/2013; 
Que habiendo advertido que en la Resolución N° 17/SSPDRC/13 se omitió consignar 
el N° de Expediente mediante el cual se tramita la baja, teniendo que agregar el 
mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos de la Resolución N° 
17/SSPDRC/13 correspondientes a la rescisión a partir del 01/05/13 del contrato de 
locación de servicios suscripto entre Chiven, Adriana Irma, DNI N° 16.198.717 CUIT 
N° 23-16198717-4, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que 
fueran autorizados por Resoluciones N° 05/SSPDRC/13. 
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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Decreto N° 
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución N° 75/SSAPM/13 y el Expediente N° 
1063280/13 e inc. Expediente N° 1074203/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución citada en el visto, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la adquisición de 
contenedores equipados para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de 
pesos setecientos treinta y ocho mil ochocientos veinticinco con 90/100 ($ 
738.825,90), y se llamó a Licitación Pública de Etapa Única 1030/SIGAF/2013 para el 
día 24 de mayo de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto N° 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que, por razones de orden técnico, el sistema no incorporó como Anexo las fojas 
correspondientes a las especificaciones técnicas del referido proceso licitatorio, motivo 
por el cual corresponde el dictado del acto administrativo que proceda en 
consecuencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto N° 232/10 y Decreto 
N° 547/12, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Incorpórase como Anexo del Artículo 1 de la Resolución N° 75/SSAPM/13 
el Pliego de Especificaciones Técnicas que como PL IF N° 1782754 y PL N° 1782899-
SSAPM-13, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. 
Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Jueves 9 de Mayo de 2013 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Nota Nº 1311114/SAISSP/13, el Expediente N° 
1494108/13, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
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; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública 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 formación y capacitación en general tiende a la profesionalización y 
especialización del desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno 
de los cargos que ejerciera el/la oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de 
formación y capacitación se desarrolla teniendo en cuenta las competencias 
funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo. 
Que como consecuencia de ello es elevado a consideración de esta instancia el 
“Curso de Conducción vehicular de Pick-Up 4X4”; 
Que el mencionado curso, tiene como eje la continua necesidad de capacitación y 
actualización en las labores propias del servicio policial, intrínsecamente relacionado 
con los aspectos inherentes a la seguridad pública; 
Que en virtud de las tareas que desarrolla la Policía Metropolitana dentro del ejido de 
ésta Ciudad se impone que el personal policial destinado a conducir vehículos de la 
mencionada fuerza, se encuentre debidamente capacitado para desarrollar la función: 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el “Curso de Conducción vehicular de Pick-Up 4X4” cuyas 
características y contenido obran en el cuadernillo que como Anexo IF-2013-
01656489-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Sr Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langue 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Viernes 10 de Mayo de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Resolución, Nº 14/ISSP/13, Nº 127/ISSP/13 , la Nota 
Nº 1619081/SAISSP/13, el Expediente N° 1635706/13, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
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; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública 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 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 mediante la Resolución Nº 127/ISSP/13 se aprobó el “Programa de Capacitación 
para el Personal de Seguridad y Custodia de Bienes” dirigido al personal del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, que revista en dicha área; 
Que asimismo, mediante la Nota Nº 1619081/SAISSP/13, el Sr. Secretario Académico 
propuso la designación del Sr. Eduardo Fernando Carabajal, como docente Ad. 
Honorem a cargo del dictado del “Programa de Capacitación para el Personal de 
Seguridad y Custodia de Bienes” a realizarse en la Sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública los días 9 y 10 de mayo de 2013, e informó la nómina de los 
alumnos participantes del mismo; 
Que en el Expediente Nº 1635706/13 se encuentra glosada la documentación 
respaldatoria de la presente designación, por lo que corresponde dictar el acto 
administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Designar docente ad honorem del “Programa de Capacitación para el 
Personal de Seguridad y Custodia de Bienes” al Sr. Eduardo Fernando Carabajal (DNI 
26.282.845), por el período comprendido entre los días 9 y 10 de mayo de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De 
Langue 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/ISSP/13 
 

Buenos Aires, Viernes 10 de Mayo de 2013 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13 y el Expediente Electrónico Nº 1582290/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 1582290/13, la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria fundada en la 
necesidad de redistribuir los compromisos definitivos de las licitaciones vigentes de los 
servicios de mantenimiento, limpieza y provisión y lavado de ropa del Instituto Superior 
de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 35, 
Apartado II del Decreto Nº 2/13, 
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Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos un millón trescientos siete mil setecientos setenta y nueve con 
00/100 ($ 1.307.779,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones 
presupuestarias que, como Anexo IF-2013-01640689-ISSP, forma parte integrante de 
la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. De Langue 

 

ANEXO 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSPUAI/13  

 
Buenos Aires, 17 de Abril de 2013 

 
VISTO: La Resolución Nº 8-SSPUAI/13 y el Expediente Nº 738.203/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Srta. Lucía Florencia López, D.N.I. Nº 28.861.354, para 
desempeñarse en la Dirección General de Obras de Arquitectura, por el período 
comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual de 
pesos cinco mil doscientos ($5.200);  
Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01-03-2013;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.  
Por ello,  

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE  
URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  

RESUELVE  
 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-03-2013, la renuncia presentada por la Srta. 
Lucía Florencia López, D.N.I. Nº 28.861.354, a su Contrato de Locación de Obra que 
le fuera autorizado por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría, a las Direcciones Generales de Obras de Arquitectura 
-la que notificará a la interesada- y de Técnica Administrativa y Legal, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Sábato 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2013 
 
VISTO: La Resolución Nº 5-SSPUAI/13 y el Expediente Nº 1.049.123-DGPUYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 5-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Arq. Víctor Enrique Ramos Pezzi, D.N.I. Nº 16.730.109, para 
desempeñarse en la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, por el 
período comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual 
de pesos siete mil quinientos ($7.500); 
Que por la referida actuación, el citado profesional presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 18-03-2013, con motivo de que ha sido propuesto para ocupar, 
con carácter transitorio, el cargo de Gerente Operativo de Proyectos Edilicios, en la 
mencionada Dirección General; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE 
URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 18-03-2013, la renuncia presentada por el Arq. 
Víctor Enrique Ramos Pezzi, D.N.I. Nº 16.730.109, a su Contrato de Locación de Obra 
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 5-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría, a las Direcciones Generales de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura -la que notificará al interesado- y de Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; 
cumplido, archívese. Sábato 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/SSPUAI/13 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2013 
 

VISTO: La Resolución Nº 8-SSPUAI/13 y el Expediente Nº 738.252/13, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Arq. Patricia Claudia De Bairos Moura, D.N.I. Nº 14.400.509, 
para desempeñarse en la Dirección General de Obras de Arquitectura, por el período 
comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual de 
pesos siete mil cien ($7.100); 
Que por la referida actuación, la citada profesional presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01-03-2013; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE 
URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-03-2013, la renuncia presentada por la Arq. 
Patricia Claudia De Bairos Moura, D.N.I. Nº 14.400.509, a su Contrato de Locación de 
Obra que le fuera autorizado por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría, a las Direcciones Generales de Obras de Arquitectura 
-la que notificará a la interesada- y de Técnica Administrativa y Legal, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Sábato 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2013 
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VISTO: La Ley Nº 3060, la Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10, Nº 
1194/GCBA/SSIYOP/2005, Nº 149/MDUGC/2010, Nº 100/SSPUAI/2010, Nº 
772/MDUGC/2010 y Expediente Nº 1013335/2013 y; 



 
CONSIDERANDO 
 
Que por el Artículo 1° de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la 
Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de 
Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años a título oneroso y a partir de la 
expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1.721/04; 
Que asimismo por el Artículo 7° de la mencionada Ley se designó al Ministerio de 
Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, facultándolo para 
reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes 
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias 
que fueren menester; 
Que por Resolución Nº 772/MDUGC/2010 del Ministerio de Desarrollo Urbano se 
encomienda la responsabilidad de Coordinador General de la Unidad de Contralor de 
Concesión de Obras Viales al Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura 
e Infraestructura; 
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 y modificatorias estableció un plan integral de 
las obras a ejecutar por la concesionaria Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la 
nueva Concesión de Obra Pública; 
Que a tenor de lo normado mediante Resolución Nº 1.194/SIYP/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2035) en su artículo 1º, Autopistas Urbanas SA rinde mensualmente el estado de 
avance físico de las obras y la inversión efectuada en cada frente de obra, 
discriminando lo que corresponde a bienes de uso; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales en el marco del artículo 
5º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005 debe aprobar, si lo estima pertinente, las 
rendiciones presentadas por Autopistas Urbanas SA. y en función de ello, se 
encuentra facultada para solicitar las aclaraciones o información complementaria que 
requiera a ese efecto; 
Que en mérito de lo expuesto, la Empresa Autopistas Urbanas S.A. ha remitido la 
rendición correspondiente al mes de Noviembre de 2012 mediante Expediente Nº 
Expediente Nº 254634/2013; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la 
intervención pertinente según consta en el Informe Económico que forma parte del 
actuado, del que surge que se ha evaluado el desarrollo de los gastos directos, 
indirectos, bienes de uso y análisis presupuestario, manifestando que la información 
incluida en la rendición de inversiones efectuada por la empresa Autopistas Urbanas 
S.A. surge de erogaciones realmente incurridas; 

 Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado intervención 
pertinente según consta en el Informe Técnico que también forma parte del actuado, 
del que surge el avance físico y condiciones generales de las Obras; 
Que continuando con el mismo tenor, la información suministrada no merece 
objeciones particulares que formular y con ese criterio expuesto, se resuelve aprobar 
la rendición en análisis; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E 
INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la 
Empresa Autopistas Urbanas S.A. para el mes de Enero de 2013, en el marco de la 
Ley Nº 3060 y Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales. 
Cumplido, archívese. Sabato 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
 

RESOLUCIÓN N.° 1786/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 

VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1084881/13, LA LEY Nº 4013, LOS DECRETOS 1020-04, 115-
05, 660-11 Y LA RESOLUCIÓN Nº 1319-MCGC-13, Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y 
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la 
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley Nº 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y once (11) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el 
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta 
implementación de los Decretos Nº 1020-04 y Nº 115-05; 
Que, por el Decreto Nº 660-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, por Resolución Nº 1319-MCGC-13 se reglamentan los citados Decretos para el 
año 2013 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas 
complementarias; 
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo IV del 
Título III de su Anexo, una línea de subsidios denominada “AUDIOVISUALES”, 
destinada a solventar costos relativos a la realización de los filmes; 
Que, el marco de la Línea Audiovisuales comprende: a) Largometrajes; b) 
Cortometrajes; c) Selección Bafici; 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria 
correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 

 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruebase en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y 
las Ciencias una línea de subsidios denominada “Audiovisuales”, destinada a solventar 
los costos relativos a la realización de distintos filmes. 
Esta línea de subsidios comprende: 
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a) Largometrajes: Destinada a solventar costos de post-producción para finalización de 
procesos de post producción de imagen y / o sonido de largometrajes de directores 
cinematográficos nóveles (hasta tercera película) que cumplan en un todo con el 
reglamento oficial del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente; 
b) Cortometrajes: Destinada a solventar costos para finalización de procesos de post 
producción de imagen y / o sonido de cortometrajes que cumplan en un todo con el 
reglamento oficial del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente; 
c) Selección BAFICI: Destinada a solventar costos de: 
1) Producción, publicidad, promoción y concurrencia a eventos internacionales 
(pasajes, transportes, etc.) de la obra premiada como “Mejor Película” de la sección 
Competencia Oficial Argentina del Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente. 
2) Concurrencia a eventos internacionales, capacitación y equipamiento técnico del 
Director de la obra premiada como “Mejor Dirección” de la sección Competencia Oficial 
Argentina del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. 
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea 
Audiovisuales, que como Anexo I forman parte de la presente. 
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los 
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar los límites que se detallan a 
continuación: 
I) Pesos ochenta mil ($ 80.000) para la Disciplina del Art. 1 incs. a); 
II) Pesos veinte mil ($ 20.000) para la Disciplina del Art. 1 incs. b) 
III) Pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) para la Disciplina del Art. 1 incs. c) punto 1). 
IV) Pesos diez mil ($10.000) para la Disciplina del Art. 1 incs. c) punto 2). 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentados en Av. de Mayo 575 (o Rivadavia 
576) – Piso 6 oficina 605, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 27 
de mayo hasta el 29 de noviembre de 2013. 
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando 
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Antecedentes de los beneficiarios; 
e) Impacto del proyecto en la comunidad; 
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural; 
h) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo; 
i) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
 j) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben 
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio en el plazo 
de ciento veinte días (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago 
del subsidio concedido. Las rendiciones mencionadas deben estar respaldadas con 
comprobantes cuya fecha de emisión sea hasta cuatro (4) meses anterior a la fecha de 
ejecución del proyecto presentado y hasta cuatro (4) meses posteriores al cobro del 
mismo. 
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, Archívese. Lombardi 

 
ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2109/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 07 de Mayo de 2013 
 
VISTO: el Expediente Nº 1.492.454-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-
GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-
GCABA-11, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse la contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-016176017-MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2162/MCGC/2013 
 

Buenos Aires, Martes 14 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.597.757/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Perfume de Tango”, que 
se ofrecerá en la Sala Enrique Muiño, los días 10 y 11 de Mayo de 2013, a las 20,00 
hs; 
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS VEINTE ($ 20,00); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Perfume de 
Tango”, que se ofrecerá en la Sala Enrique Muiño del Centro Cultural General San 
Martin, los días 10 y 11 de mayo de 2013, a las 20,00 hs., por la suma de PESOS 
VEINTE ($ 20,00). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 2163/MCGC/2013 
 

Buenos Aires, Martes 14 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.597.690/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
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Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Fauna”, que se ofrecerá 
en la Sala 3 del Sector Bajo Plaza de las Américas, los días 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 
y 26 de Mayo de 2013, Jueves y Sábados a las 21,00 horas y los Domingos a las 
19,00 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada los días Jueves a PESOS CUARENTA ($ 
40,00) y Viernes, Sábados y Domingos PESOS SESENTA ($ 60,00). 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Fauna”, que se 
ofrecerá en la Sala 3 del Sector Bajo Plaza de las Américas Enrique Muiño del Centro 
Cultural General San Martín, los días 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de Mayo de 2013, 
Jueves y Sábados a las 21,00 horas y los Domingos a las 19,00 horas, los días Jueves 
a PESOS CUARENTA ($ 40,00) y Viernes, Sábados y Domingos PESOS SESENTA 
($ 60,00); 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 523/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 15 de Mayo de 2013 
 

VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/07, Nº 84/06, Nº 424/09, las 
Resoluciones N° 1041/MAYEPGC/10, Nº 567/MAYEPGC/12, N° 82/MAYEPGC/13, N° 
171/MAYEPGC/13, N° 493/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 1.041.511/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la 
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada para que se incremente el monto 
del subsidio oportunamente otorgado a dicha cooperativa en los términos del Decreto 
424/09 y de su reglamentación, vinculado con el “Subproyecto de Logística Vehicular 
para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, aprobado por 
Resolución N° 567/MAYEPGC/2012, y prorrogado por todo el año 2013 por 
Resolución 82/MAyEPGC/13; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la 
prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los residuos sólidos 
urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los recuperadores 
urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán adecuar su 
actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las pautas que 
establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con los 
diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y financiera 
de programas dependientes del Poder Ejecutivo”; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 

 cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”; 
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Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental…”; 
Que, en el marco de la normativa vigente, el Decreto Nº 424/09 crea el Programa para 
Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a 
subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), 
a fin de brindarles asistencia técnica y financiera para el adecuado cumplimiento de su 
actividad principal; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el Registro Permanente 
de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y que se hallen 
incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de Higiene Urbana de 
la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el adecuado cumplimiento 
de la actividad por ellas desarrollada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10, se aprobó el 
"Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", 
presentado por la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada; 
Que posteriormente, mediante Resolución N° 567/MAyEPGC/12 se incorporó el 
“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos”, por lo que se incrmentó el subsidio oportunamente otorgado 
en PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($38.143) 
mensuales, para afrontar los costos del subproyecto mencionado; 
Que luego, mediante Resolución N° 171/MAYEPGC/13, se incrementó el subsidio 
otorgado mediante la Resolución N° 567/MAyEPGC/12, en PESOS CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($168.858), a los 
efectos de hacerse cargo de los gastos irrogados por la incorporación de tres 
camiones nuevos al circuito; 
Que a su vez, la Resolución N° 493/MAYEPGC/13 incrementó nuevamente el subsidio 
correspondiente al “Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, en PESOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($56.286) toda vez que se incorporó un camión 
más a la actividad de recolección diferenciada de residuos; 
Que mediante Expediente N° 1041511/2013, se presenta la Cooperativa de Trabajo 
Las Madreselvas 

 Limitada, solicitando un incremento en el monto del subsidio oportunamente otorgado 
mediante Resolución N° 567/MAyEPGC/2012, y solicitando la incorporación de tres 
camiones más al subproyecto en cuestión; 
Que la Dirección General Reciclado, mediante la Providencia Nº 1066946/DGREC/13, 
luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la necesidad mencionada, y 
analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido concluye fundadamente que 
procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con las 
condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el subsidio 
solicitado, en PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
($84.429); 
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Que, en la misma providencia, la Dirección General Reciclado explica que la provisión 
de tres camiones más generará a la cooperativa una sustancial mejora en los 
resultados de sus respectivas gestiones, tanto en términos de volumen de material 
recolectado, como de orden, rapidez y seguridad de los procedimientos, lo que 
generará múltiples beneficios, tanto para el ambiente como para los recuperadores 
urbanos y los vecinos y también para el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por las razones que en cada caso expone, propiciando en consecuencia 
la entrega en comodato a la refereida cooperativa de tres (3) camiones, para ser 
incorporados al subproyecto oportunamente aprobado; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de 
Trabajo las Madreselvas Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que 
dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del 
subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la operación; 
Que el artículo 14 de la Ley Nº 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que se encuentra agregada a las presentes actuaciones la debida intervención de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Increméntase en hasta PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($84.429,00.-) mensuales, a partir del mes de Abril 
de 2013, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas Limitada 
en el marco del “Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección 
de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, aprobado por Resolución N° 
567/MAYEPGC/2012, y prorrogado por todo el año 2013 por Resolución N° 
82/MAyEPGC/2013, haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS ($347.716,00.-) mensuales, a partir del mes de 
Abril de 2013. 
Artículo 2º: Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 

 Trabajo las Madreselvas Limitada en el marco de la referida Resolución Nº 
567/MAYEPGC/12, a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento 
será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su 
efectiva implementación. A tales efectos, apruébase el texto de la addenda a ser 
suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada, que como Anexo IF-01700446- DGTALMAEP-13 forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º: Autorizase al Director General de Reciclado y al Director General de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio a dar en 
comodato a la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada los camiones que se 
indican en el Anexo IF-01700446 DGTALMAEP-13 de la presente Resolución. 
Artículo 4º: Apruébase el comodato perteneciente al vehículo dominio Nº MFN 777 a 
favor de la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, que como Anexo IF-
1680598-DGTALMAEP-13, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º: Apruébase el comodato perteneciente al vehículo dominio Nº MEC 188 a 
favor de la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada., que como Anexo IF-
1680476-DGTALMAEP-13, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º: Apruébase el comodato perteneciente al vehículo dominio Nº MEC 189 a 
favor de la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, que como Anexo IF-
1680550-DGTALMAEP-13 forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 7º: Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones 
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que 
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el 
Artículo 1º. 
Artículo 8º: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.- 
Artículo 9º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 

 
ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 524/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 15 de Mayo de 2013 
 

VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/07, Nº 84/GCBA/06, 
Nº 424/GCBA/09, las Resoluciones N° 1285/MAYEPGC/2009, N° 82/MAYEPGC/13, el 
Expediente Nº 958322/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la 
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada para que se incremente el monto 
del subsidio oportunamente otorgado a dicha cooperativa en los términos del Decreto 
424/09 y de su reglamentación, vinculado con el “Plan Integral de Logística para 
Recolección Diferenciada”, aprobado por Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009, y 
prorrogado por todo el año 2013 por Resolución N° 82/MAYEPGC/2013, y se 
incorporen tres camiones más al proyecto en cuestión; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y 
control con participación efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la 
seguridad, la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los 
residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 
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992, los que deberán adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, 
de acuerdo con las pautas que establezca la reglamentación, impulsando su 
adecuación y de acuerdo con los diferentes niveles de organización que ostenten, con 
la asistencia técnica y financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo”; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 

 cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”; 
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”; 
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, 
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, la de: “…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la 
materia ambiental…”; 
Que, en el marco de la normativa vigente, el Decreto Nº 424/09 crea el Programa para 
Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos 
inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y 
al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME), a fin de brindarles asistencia técnica y financiera para 
el adecuado cumplimiento de su actividad principal; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 1285/MAyEPGC/09 fue aprobado el 
“Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada”, otorgándose a dicha 
Cooperativa el subsidio correspondiente para hacer frente a dicho plan; 
Que posteriormente, dicho subsidio fue incrementado por distintos actos 
administrativos, ascendiendo a un total de PESOS DOS MILLONES NOVENTA MIL 
SETECIENTOS CINECUENTA Y TRES CON 17/100 ($2.090.753.17), de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución N° 172/MAYEPGC/13; 
Que mediante el expediente citado en el visto, la Cooperativa de Trabajo Amanecer de 
los Cartoneros Limitada solicita un incremento en el monto del subsidio oportunamente 
otorgado en virtud del proyecto aprobado mediante Resolución N° 
1285/MAYEPGC/09, y la incorporación de tres camiones más al circuito de recolección 
diferenciada de residuos; 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia Nº 
967267/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el 
subsidio solicitado e incorporar los camiones requeridos; 
Que, en tal sentido, la Dirección General de Reciclado explica que la provisión de tres 
camiones generará a la cooperativa una sustancial mejora en los resultados de sus 
respectivas gestiones, tanto en términos de volumen de material recolectado, como de 
orden, rapidez y seguridad de los procedimientos, lo que generará múltiples 
beneficios, tanto para el ambiente como para los recuperadores urbanos y los vecinos 

 y también para el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las 
razones que en cada caso expone; 
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Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa 
Amanecer de los Cartoneros Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones 
que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del 
subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la operación; 
Que el artículo 14 de la Ley Nº 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Increméntase en hasta PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($84.429,00.-) mensuales, a partir del mes de abril 
de 2013, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los 
Cartoneros Limitada en el marco del “Plan Integral de Logística para Recolección 
Diferenciada”, aprobado por Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009 y prorrogado por 
todo el año 2013 por Resolución N° 82/MAyEPGC/2013, haciendo un total de PESOS 
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 
DIECISIETE CENTAVOS ($2.175.182,17) mensuales a partir de Abril de 2013.- 
Artículo 2º: Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de la referida Resolución 
Nº 1285/MAYEPGC/09, a los efectos de acordar las condiciones en las que el 
aumento será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo IF-01721870-DGTALMAEP-
13 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º: Autorizase al Director General de Reciclado y al Director General Técnica, 
Administrativa y Legal a dar en comodato a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de 
los Cartoneros Limitada los camiones que se indican en el Anexo IF- 01721870-
DGTALMAEP-13 de la presente resolución. 
Artículo 5º: Apruébese el Anexo IF-1592399-DGTALMAEP-13 a la presente 
resolución, comodato perteneciente al vehículo dominio Nº MFN 775 a favor de la 
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada.- 
Artículo 6º: Apruébese el Anexo IF-1592489-DGTALMAEP-13 a la presente 
resolución, comodato perteneciente al vehículo dominio Nº MFN 792 a favor de la 
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los 
Cartoneros Limitada.  
 Artículo 7º: Apruébese el Anexo IF-1592521-DGTALMAEP-13 a la presente 
resolución, comodato perteneciente al vehículo dominio Nº MFN 793 a favor de la 
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada.- 
Artículo 8º: Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones 
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que 
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el 
Artículo 1º. 
Artículo 9º: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.- 
Artículo 10º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 
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ANEXO 



 

 
RESOLUCIÓN N° 40/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N° 
222/GCBA/12, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 
663/GCBA/09, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 660/GCBA/11 y sus 
modificatorios, el Decreto N° 49/GCBA/13, el Expediente N° 383.169/12, Licitación 
Pública N° 617/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“PUESTA EN VALOR PARQUE TRES DE FEBRERO ENTORNO LAGO REGATAS” 
mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
que lo componen; 
Que por Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que en el marco descripto la Dirección General de Espacios Verdes, en su carácter de 
organismo técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Pliego de Condiciones Particulares y 
Anexos, como así también el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares y sus respectivos Anexos; 
Que mediante el Decreto N° 481/GCBA/11 se establecieron los niveles de decisión 
para la contratación y ampliación de Obras Públicas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS VENTITRES MIL ONCE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
9.923.011,79.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de ciento veinte (120) días 
corridos, los cuales se contarán a partir del Acta de Comienzo de los trabajos de 
acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares que se propicia aprobar; 
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2012/01273261/DGET por la 
Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la presente 
 resulta ser una Obra de Impacto Ambiental sin Relevante Efecto de acuerdo con los 
términos del artículo N° 11 del Decreto N° 222/GCBA/12; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido 
conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1218 y sus modificatorias; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego Condiciones Particulares y Anexos, y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y sus respectivos Anexos para la 
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR PARQUE TRES DE FEBRERO 
ENTORNO LAGO REGATAS”. 
Artículo 2°.- Autorizase al Director General Técnico, Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública, conforme la documentación que se aprueba por el artículo precedente, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS NUEVEMILLONES 
NOVECIENTOS VENTITRES MIL ONCE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
9.923.011,79.-). 
Artículo 3°.- Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público la facultad de emitir postergaciones y/o 
prorrogas de la licitación, de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la 
documentación de la licitación, aprobada por el artículo 1° de la presente Resolución, 
así como de designar la Comisión que estará encargada del estudio y análisis de las 
ofertas. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución 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 a 
la Dirección General de Espacios Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución 
del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

RESOLUCIÓN N.º 337/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1502 y 4013, 
los Decretos N° 332/GCBA/11, 660/GCBA/11 y 122/GCBA/12, la Resolución Nº 
452/SECRH/11, el IF-2013-1612617- DGCHU, y el Expediente 2013-1257103-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que “La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el 
derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades”; 
Que asimismo en dicha norma se expresa que la Ciudad “... ejecuta políticas de 
promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, 
capacitación, educación e inserción social y laboral”;  
Que, el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
párrafo segundo, establece que la Ciudad “...asegura un cupo del cinco por ciento del 
personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en 
la forma que la ley determine...”; 
Que por Ley N° 1502 se reguló la incorporación, en una proporción no menor al cinco 
por ciento, de las personas con discapacidad al Sector Público de la Ciudad; 
Que con fecha 14 de abril de 2011, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia en la causa 
“Barila, Santiago c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (Art. 14 
CCABA) -que fue expresamente consentida- estableciendo que el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía sustanciar determinados procesos de 
selección entre las personas inscriptas en la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), con observancia del recaudo de 
idoneidad (cf. Art. 5, Ley 1502), para cubrir las vacantes de planta permanente 
disponibles que fueron informadas en la citada causa judicial; 
Que en atención a ello, el entonces Ministerio de Hacienda informó la necesidad de 
cubrir dieciocho (18) vacantes; 
Que a fin de dar cumplimiento a los términos del fallo citado y, a la normativa 
mencionada, el Sr. Jefe de Gobierno, mediante el dictado del Decreto N° 
332/GCBA/11, instruyó a la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda que implemente las acciones necesarias que posibiliten substanciar en los 
organismos y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
alcanzados por el artículo 2º de la Ley Nº 1502, los procesos para la cobertura de 
cargos vacantes entre las personas con discapacidad inscriptas en la COPIDIS; 
Que en virtud del citado Decreto, la Secretaría de Recursos Humanos dictó la 
Resolución Nº 452/SECRH/11 en la que dispuso la convocatoria a un proceso de 
selección para la cobertura de los cargos vacantes y designó a la Dirección General de 
Organización y Estructura de Gobierno como la encargada de su implementación; 
Que por la Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Modernización cuyos 
objetivos se establecen en el capítulo XI; 

 Que, mediante el dictado del Decreto Nº 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley 
referida en el párrafo precedente, se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en atención a ello, las Direcciones Generales que habían manifestado la 
necesidad de incorporar personal a sus plantas han pasado de estar bajo la órbita del 
entonces Ministerio de Hacienda a la órbita del actual Ministerio de Modernización; 
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Que, por Decreto Nº 122/GCBA/12, se establecieron las responsabilidades primarias 
de las Unidades de Organización dependientes del Ministerio de Modernización, y 
conforme las acciones y funciones establecidas, el diseño y supervisión de los 
procesos de Concursos del personal comprendido en la Carrera 
Administrativa pasó de estar bajo la órbita de la Dirección General de Organización y 
Estructuras de Gobierno a la de la Dirección General Planeamiento de Carreras; 
Que en atención a diversos cambios de estructura originados con posterioridad al 
dictado del fallo y a la necesidad de incorporar dotación al Ministerio de 
Modernización, la Dirección General Capital Humano, en uso de sus facultades, 
efectuó un análisis de dotación e identificó puestos a cubrir por personas inscriptas en 
la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad a 
los fines de cumplir integralmente con las vacantes informadas en el mencionado fallo, 
redistribuyendo las mismas en diferentes áreas del Ministerio de Modernización, tal 
como surge del IF-2013-1612617-DGCHU; 
Que, en orden a lo expuesto corresponde convocar a un proceso de selección para 
cubrir doce (12) puestos de trabajo para el cargo de Administrativo en el Ministerio de 
Modernización. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 332/GCBA/11, 
660/GCBA/11 y 122/GCBA/12, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase a un proceso de selección entre los inscriptos en el Registro 
de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para cubrir doce (12) puestos de trabajo 
para el cargo de Administrativo, en el Ministerio de Modernización, conforme el 
procedimiento de selección que se adjunta al presente como Anexo I. 
Artículo 2º.- Apruébase el perfil para el cargo detallado en el Anexo II, que forma parte 
integrante de la presente norma. 
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Miguel Eiranova, DNI N° 11.427.882; Enrique Eduardo Rozenblat, DNI N° 4.273.347; y 
a la Sra. Pilar de la Serna DNI 31.183.985; y como integrantes suplentes a la Sra. 
Guadalupe Gelabert DNI Nº 32.989.575; y al Sr. Juan José San Pedro, DNI Nº 
11.368.718. 
Artículo 4º.- Fíjase el plazo de inscripción al presente proceso de selección desde el 
día lunes 20 de mayo de 2013 hasta el día jueves 30 de mayo de 2013, inclusive, 
debiendo los aspirantes presentar las Fichas de Inscripción ante la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), sita en 
Roque Saenz Peña 832, piso 8, en el horario de 9:00 a 16:00 hs.  
Artículo 5º.- Apruébase la Ficha de Inscripción que se adjunta como Anexo III, que 
como tal forma parte integrante de la presente norma. 

 Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General Planeamiento de Carreras, a la Comisión para la 
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la 
Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N° 29/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución 
N° 24/SSAFED/MINISTERIO DE GOBIERNO/13, el Expediente 1254654/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución citada en el visto se aprobaron los gastos efectuados en 
concepto de caja chica común N° 02/13 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del 
Ministerio de Gobierno; 
Que en virtud de un error material involuntario, se indicó en el Anexo II y en el Anexo 
III de la mencionada Resolución, que los beneficiarios de pago en los comprobantes 
N° 2 y N° 5 eran Troisi María Florencia y Stefani Franco Javier respectivamente siendo 
los beneficiarios correctos Salguero Cecilia y Roja Mónica Beatriz; Que el artículo 120 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires establece 
que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de 
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o 
decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el Anexo II y el Anexo III de la Resolución N° 
24/SSAFED/13. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el Anexo II y el Anexo III de la Resolución N° 24/SSAFED/13. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N° 334/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 471 Y 2603, LOS ARTICULOS 1° Y 21° DE LA LEY N° 1218, LOS 
DECRETOS N° 745 y 750/GCBA/08 Y 184/GCBA/10, LA RESOLUCIÓN 
500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS Y EL EXPEDIENTE 806842/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el Visto, el Jefe del Departamento Padrón de 
Grandes Contribuyentes, pone en conocimiento de la Dirección Análisis e 
Investigación dependiente de la Subdirección General Grandes Contribuyentes y 
Evaluación Tributaria, con fecha 7 de marzo de 2013, una serie de incumplimientos 
horarios y de irregularidades en la prestación servicios del agente GOICOECHEA, 
GUILLERMO JAVIER (FC 334780); 
Que de acuerdo a las constancias acompañadas, informes de Novedades del Sistema 
de Información de Recursos Humanos (SIRH) y posteriores informes del 
Departamento Padrón de Grandes Contribuyentes y de la Dirección Análisis e 
Investigación, los actos de indisciplina consisten en incumplimientos reiterados de sus 
funciones; 
Que el incumplimiento laboral reiterado, se configura mediante diversas maniobras 
que despliega el agente GOICOECHEA, para no prestar servicios, tal como se 
acreditara con las actas de la Unidad de Auditoría Interna de esta Administración 
Gubernamental de los días 5 de diciembre de 2012, 26 de febrero de 2012 y 10 de 
abril de 2012, en ocasión de la realización de controles de permanencia en los puestos 
de trabajo; 
Que se incorpora informe de fecha 7 de marzo, emanado del Coordinador del 
Operativo Publicidad y la Providencia PV-2013-01241655-DGR de la Dirección de 
Análisis e Investigación; 
Que mediante toda la prueba colectada se constata que el agente GOICOECHEA 
pese a registrar el ingreso a este organismo en el sistema biométrico, se retira sin 
autorización de sus Superiores, sin presentarse en todo el día a su lugar de prestación 
de servicios, en el Departamento Padrón de Grandes Contribuyentes y volviendo al 
edificio solamente para registrar la salida; 
Que el proceder del agente GOICOECHEA al no permanecer en su lugar de labor, 
obstaculiza la entrega de trabajo a su cargo por parte de sus Superiores, perjudicando 
el normal desenvolvimiento de las labores del Departamento Padrón Grandes 
Contribuyentes; 
Que la conducta del agente GOICOECHEA encuadraría en la descripta en por los 
artículos 47, 48 y concordantes del Dto. 184/GCBA/10, reglamentario del régimen 
disciplinario de la Ley 471, por cuanto implica “falta de respeto a sus superiores” e 
“infracciones y faltas reiteradas en el cumplimiento de las tareas”; 
Que en función de la opinión vertida por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General en Providencia PV-2012-01890926-DGSUM, y por considerarse 
que al agente le correspondería una sanción mayor a la prevista como de aplicación 
 directa, se dicta el presente acto por el que se requiere la instrucción de un sumario 
administrativo; 
Que corresponde poner en conocimiento a la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal de esta AGIP a los fines de dar curso a los trámites pertinentes respecto a la 
percepción los salarios del agente GOICOECHEA, ante los hechos descriptos; 
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Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Providencia PV-
2011-00977252 DGSUM que recayera en Expediente N° 206909/2011, en razón que 
el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades para 
requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un sumario 
administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo; 
Que se le ha dado debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGIP, de acuerdo a su competencia. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a deslindar la responsabilidad 
disciplinaria que pudiera corresponderle al agente GOICOECHEA GUILLERMO 
JAVIER (FC 334780), en orden a los hechos aludidos en el CONSIDERANDO de la 
presente. 
Artículo 2.- Pase para su conocimiento y debida intervención a la Dirección Gestión 
Operativa y de Personal de esta Administración Gubernamental, respecto a la 
percepción de los salarios del agente GOICOECHEA con posterior remisión a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase para su conocimiento a la Dirección General Legal y Técnica, y a 
la Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la 
Dirección General de Rentas, ambas dependientes de esta Administración 
Gubernamental. Remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás fines. Cumplido, 
archívese.- Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N° 161/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1.212.884/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo que denegó la 
ampliación de superficie de la habilitación correspondiente al local sito en la Avenida 
de los Corrales N° 7279/81, PB y PA, de ésta Ciudad; 
Que el Señor Jhonny Condorí Argollo, solicitó ampliar la superficie habilitada en 
129.96 m2, atento que el local fue habilitado con una superficie total de 218m2, la 
superficie total del local alcanzaría los 347.96m2; 
Que mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, notificado el 1° de marzo 
de 2011, se rechazó la solicitud de ampliación de superficie para los rubros Comercio 
Minorista de productos alimenticios, atento que exceden la superficie permitida en el 
distrito en el que se emplaza el local, conforme lo dispuesto por el “Cuadro de Uso” 
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano (CPU); 
Que a fs. 43 se presentó el Señor Condorí Argollo, en su carácter de titular del local, e 
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra el rechazo 
efectuado; 
Que en consecuencia por Disposición N° 4908/DGHP/12 de fecha 22 de mayo de 
2012, se denegó el recurso de reconsideración planteado atento que, según surge del 
informe de inspección realizado el 14 de enero de 2011, la superficie afectada a los 
rubros relacionados con productos alimenticios excede los 200 m2 que dispone el 
cuadro de uso, Artículo 5.2.1 del CPU; 
Que corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que opera en 
subsidio, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de ampliación de superficie de 
habilitación respecto al local sito en la Avenida de los Corrales N° 7279/81, PB y PA, 
de ésta Ciudad; 
Que según los argumentos vertidos por el recurrente en su presentación, el mismo 
manifestó que la solicitud de ampliación de superficie se realizó sobre el rubro 
“Comercio Minorista de Artículos de Limpieza”, actividad que permite desarrollarse en 
locales habilitados con una superficie mayor a 500m2 y que no estaría afectando la 
superficie destinada al sector destinado a comercializar productos alimenticios; 
Que conforme surge del informe realizado por el Departamento Técnico Legal 
dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, con fecha 14 de 
febrero de 2012, el local se encuentra emplazado en un distrito de zonificación E3, en 
el que los comercios minoristas de productos alimenticios pueden tener una superficie 
máxima de 200m2; 
Que si bien en el caso del rubro artículos de limpieza se permite una superficie 
máxima para la zonificación de 1500m2, se realizó una inspección para corroborar el 
cumplimiento del Artículo 5.2.1, inc. b) del CPU, que determina respetar las 
restricciones de cada actividad, mediante la que se verificó que la superficie afectada a 
 la comercialización de productos alimenticios superaba los 200m2; 
Que el recurrente, en su presentación, no hace más que contradecir lo informado por 
el inspector actuante (fs. 34), atento que argumenta que la venta de productos 
alimenticios se circunscribe exclusivamente a la superficie permitida a esos efectos, es 
decir 200m2; 
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Que en consecuencia, toda vez que el recurrente no aportó argumentos o 
fundamentos que ameriten modificar el temperamento adoptado por la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos y, que lo pretendido por el administrado infringe 
el Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano (CPU), se entiende que lo 
resuelto por el área competente se ajusta a derecho; 
Que por ello, no habiendo cuestiones jurídicas que dilucidar, corresponde desestimar 
en recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto contra el acto 
administrativo que denegó la ampliación de superficie de la habilitación 
correspondiente al local sito en la Avenida de los Corrales N° 7279/81, PB y PA, de 
ésta Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG N° 2649650/DGAINST/2012; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto el acto administrativo que denegó la ampliación de 
superficie de la habilitación correspondiente al local sito en la Avenida de los Corrales 
N° 7279/81, PB y PA, de ésta Ciudad. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de 
Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 162/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 86.510/07, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones referidas en el Visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación del 
local sito en la calle Santiago del Estero N° 1253, PB, de ésta Ciudad; 
Que en virtud de la documentación presentada ante la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos (DGHP) por el Expediente citado en el Visto, la firma 
“MATCH TENNIS S.R.L.” solicitó la habilitación del referido local para funcionar bajo 
los rubros “Cancha de Tennis, Gimnasio. Restaurante, Cantina (como actividad 
complementaria)”; 
Que mediante la Disposición N° 8522/DGHP/10 rechazó la solicitud de habilitación 
requerida, toda vez que no se dio cumplimiento a las mejores intimadas de 
conformidad con el Decreto 93/GCBA/06; 
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 9 de agosto de 2010, conforme 
surge de la cédula de notificación obrante a fs. 50 del Expediente citado en el Visto; 
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Que en consecuencia, el Sr. Lucas Contini en su carácter de Socio Gerente de la firma 
“MATCH TENNIS S.R.L.” interpuso recurso de reconsideración contra la Disposición 
que rechazó la solicitud de habilitación para el local en cuestión; 
Que por Disposición N° 608/DGHP/11, de fecha 7 de febrero de 2011, se desestimó el 
recurso de reconsideración interpuesto; 
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por el Sr. Lucas Contini, en su carácter de 
Socio Gerente de la firma “MATCH TENNIS S.R.L.”, contra la Disposición N° 
8522/DGHP/10 que rechazó la solicitud de habilitación del local sito en la calle 
Santiago del Estero N° 1253, PB, de ésta Ciudad; 
Que el recurrente en su presentación manifestó que la Disposición que rechaza la 
habilitación solicitada, no expresa motivos o fundamentos relacionados con el rechazo 
en sí mismo y que solamente se limita a referir el incumplimiento de mejoras y/o 
requisito que, según indica, no le fueron especificados; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, advirtió el incumplimiento de lo 
dispuesto por el Decreto N° 93/GCBA/06 y procedió a intimar al administrado en 2 
oportunidades a efectos de que proceda a adecuar las condiciones del inmueble a lo 
determinado por el mencionado Decreto, en virtud de las cédulas notificadas con fecha 
16 de abril de 2008 y 16 de julio de 2008; 
Que en las citadas notificaciones se enumeran los requisitos que debía ajustar el titular 
de la solicitud de habilitación, a los efectos de la prosecución de dicho trámite, dichas 
observaciones dan cuenta de la falta de requisitos esenciales que deben exigirse para 
el funcionamiento de los rubros a llevar a cabo; 
Que sin perjuicio de lo notificado oportunamente, no puede dejarse de lado que a 
pesar del tiempo transcurrido el administrado no dio cumplimiento a las mejoras 
 requeridas; 
Que en consecuencia, los argumentos que esgrimió el recurrente carecen de 
fundamentos suficientes para modificar el criterio adoptado por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, toda vez que las notificaciones se cursaron en tiempo y 
forma y, aún así las observaciones intimadas conforme la normativa vigente no fueron 
cumplidas, las que no pueden dejarse de lado atento que constituyen requisitos 
esenciales para el otorgamiento del trámite de habilitación; 
Que por todo lo expuesto, ésta Agencia Gubernamental de Control considera la 
Disposición N° 8522/DGHP/10 que rechazó la solicitud de habilitación en cuestión se 
ajusta a derecho, por cuanto las mejoras intimadas a efectos de dar cumplimiento con 
el Decreto N° 93/GCBA/06 no han sido realizadas, lo que hace pasible del rechazo de 
la misma por incumplimiento de la normativa vigente; 
Que por ello, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de 
reconsideración, interpuesto contra la Disposición N° 8522/DGHP/10 que rechazó la 
solicitud de habilitación del local sito en la calle Santiago del Estero N° 1253, PB, de 
ésta Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG N° 280244-DGAINST/2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por “MATCH TENNIS 
S.R.L.”, contra la Disposición N° 8522/DGHP/10 que rechazó la solicitud de 
habilitación del local sito en la calle Santiago del Estero N° 1253, PB, de ésta Ciudad. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 163/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
LA CARPETA N° 22909/DGHYSA/06 E INCORPORADOS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. 
Alex Richard Aguilera Ramos contra la Disposición N° 2040/DGHYSA/06 de fecha 22 
de septiembre de 2006; 
Que mediante la mencionada Disposición se declaró la caducidad del permiso 
Precario Personal e Intransferible N° 388, Legajo N° 177, Categoría III, atento al acta 
labrada por no encontrarse el titular en el puesto al momento de la inspección y por no 
exhibir el libro de registro de inspecciones, habiendo encuadrado dicha conducta en lo 
dispuesto por el Artículo N° 11.2.14 inc. e) de la Ley 1166; 
Que dicho Acto Administrativo fue notificado al administrado mediante cédula, el día 
25 de septiembre de 2006; 
Que en consecuencia, a fs. 1/2 del Registro N° 31526/DGHYSA/06, el Sr. Aguilera 
Ramos presentó Recurso Jerárquico contra la mencionada Disposición; 
Que corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico interpuesto por el 
Señor Alex Richard Aguilera Ramos contra la Disposición N° 2040/DGHYSA/06; 
Que en virtud del Acta de Comprobación Serie 2 N° 1023732, que fuera labrada toda 
vez que el titular se encontraba ausente al momento de la inspección y por no exhibir 
el Libro de Registro de Inspecciones, se dictó el acto administrativo que declaró la 
caducidad del permiso en cuestión, instrumentado por Disposición N° 
2040/DGHYSA/06; 
Que el recurrente en su presentación, cuestionó la validez del Acta Comprobación 
Serie 2 N° 1023732, que dio lugar al dictado de la mencionada Disposición; 
Que el administrado presentó ante los tribunales una acción de nulidad contra la 
Disposición N° 2040-DGHYSA/06, acción que tramitó en lo autos caratulados 
“AGUILERA RAMOS ALEX RICHARD C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES S/ AMPARO (ART. 14 CCABA), Exp. 24.003/0, por ante el Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 2, Secretaría N° 4; 
Que según lo informado por la Procuración General de ésta Ciudad, en los autos 
mencionados se resolvió declarar la nulidad de la Disposición N° 2040-DGHYSA/06, 
resolución que ha quedado firme de acuerdo al pronunciamiento de la Sala I de la 
Excma Cámara del fuero que así lo dispuso; 
Que en consecuencia y, toda vez que la Disposición que motivó la presentación del 
recurso jerárquico incoado por el permisionario, ha quedado sin efecto por la 
declaración de nulidad en los autos ut supra mencionados, por lo que el tratamiento 
del recurso administrativo incoado deviene abstracto; 
Que sin perjuicio de lo resuelto por vía judicial, el Permiso Personal e Intransferible N° 
388, Legajo N° 177, que le fuera otorgado al recurrente, en virtud de la renovación de 
permiso instrumentada por Disposición N° 571-DGHYSA/06, expiró con fecha 31 de 
marzo de 2007, por lo que toda la cuestión ha resultado abstracta; 
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Que por ello, en la actualidad, lo planteado por el recurrente ha devenido abstracto, 
por cuanto la cuestión principal ya ha sido resuelta, atento que el permiso otorgado 
expiró con fecha 31 de marzo de 2007 y la Disposición cuestionada fue declarada 
nula; 
Que por lo expuesto, corresponde declarar abstracto el recurso jerárquico interpuesto 
por el Sr. Alex Richard Aguilera Ramos contra la Disposición N° 2040/DGHYSA/06 de 
fecha 22 de septiembre de 2006; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG N° 1729641-DGAINST/12; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley N° 
2624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase abstracto el recurso jerárquico interpuesto por el Señor Alex 
Richard Aguilera Ramos contra la Disposición N° 2040/DGHYSA/06 de fecha 22 de 
septiembre de 2006, por haber devenido abstracta la cuestión planteada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 164/AGC/13  
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE N° 63552/05 E INCORPORADOS, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones referidas en el Visto, tramita el recurso jerárquico que opera 
en subsidio del de reconsideración interpuesto contra el rechazo de la solicitud de 
transferencia de habilitación del local sito en Av. Santa Fé 3618, PB , de ésta Ciudad;  
Que mediante la Disposición N° 7119/DGHP/11, de fecha 21 de junio de 2011, se 
rechazó la solicitud de transferencia del mencionado local a nombre de “AJUGA 
S.R.L.”, dicha firma mediante la presentación realizada a fs. 47, del Expediente citado 
en el Visto, solicitó “hacer suyo el pedido”, toda vez que inicialmente el trámite de 
transferencia había sido iniciado por la firma “AL SEB S.R.L.”;  
Que a fs. 92, el Sr. Claudio Enrique Toranzo, en su carácter de apoderado de “AJUGA 
S.R.L.”, interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada Disposición que 
rechazó el mencionado trámite de transferencia del local habilitado bajo el rubro “Com. 
Min. de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266. Casa 
de Lunch. Café Bar. Despacho de Bebidas. Wiskería. Cervecería. Billares y Pool (Act. 
Accesoria)”;  
Que en virtud de la Disposición N° 6050/DGHP/12, de fecha 15 de junio de 2012, se 
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, atento que resulta improcedente 
la solicitud de “hacer suyo el pedido” efectuado por “AJUGA S.R.L.”;  
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico que 
opera en subsidio, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de transferencia de 
habilitación respecto al local sito en la calle Av. Santa Fé 3618, PB, de ésta Ciudad;  
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Que el local en cuestión se encuentra habilitado a nombre de la Sra. América Isabel 
Mansilla, que el trámite de transferencia de habilitación, en virtud de lo establecido en 
el Cap. 2.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, fue requerido originalmente 
por la sociedad “AL-SEB SRL”, posteriormente se presentó la empresa “AJUGA SRL” 
y solicitó “hacer suyo el pedido” del trámite;  
Que mediante una inspección realizada en el inmueble a efectos de corroborar las 
condiciones del citado (ver fs. 81/81 vta.), se advierte que el titular de la solicitud de 
trámite de transferencia “AL-SEB SRL” no es quien explota la actividad a transferir;  
Que por cédula de notificación obrante a fs. 78, de fecha 29 de septiembre de 2008 se 
intimó al titular de la solicitud a presentarse ante la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos a fin de efectuar el correspondiente descargo;  
Que en tal sentido y no habiéndose realizado el descargo correspondiente, por 
Disposición N° 7119/DGHP/11, se procedió a rechazar la solicitud de transferencia a 
nombre de “AJUGA SRL”;  
Que el Sr. Toranzo como apoderado de ambas sociedades solicitó se revea el rechazo 
de la solicitud de efectuada por “AJUGA SRL” y se conceda la transferencia de la 
habilitación a nombre de “AL-SEB SRL”;  
Que con relación al pedido realizado por la sociedad “AJUGA SRL” la Dirección 
 General de Habilitaciones y Permisos rechazó el recurso incoado toda vez que resulta 
improcedente en un trámite de transferencia realizar la solicitud de “hacer suyo el 
pedido”, conforme lo establecido por el Artículo 2° del Decreto N° 10014/1956 el cuál 
sólo hace referencia a las habilitaciones pero nada dice de las transferencias de 
habilitación, y asimismo no se efectuó ningún tipo de descargo al respecto;  
Que en el mismo sentido se rechazó la solicitud respecto de la sociedad “AL-SEB 
SRL”, titular original de la solicitud de transferencia, atento que la misma no ha 
cumplido con la normativa vigente al no ser quien tributa ingresos brutos, ni acredita la 
ocupación del local por lo que no ha podido demostrar la efectiva explotación de la 
actividad, todo ellos requisitos esenciales al momento de otorgar el tramite requerido;  
Que por lo expuesto y, toda vez que no existen argumentos para cambiar el criterio 
expresado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, corresponde 
desestimar el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de Reconsideración 
interpuesto por el Sr. Claudio Enrique Toranzo contra el acto administrativo que 
denegó la solicitud de transferencia del local sito en la calle Av. Santa Fé 3618, PB, de 
ésta Ciudad, a nombre de “AJUGA SRL”, por no contemplarse en el Artículo 2° del 
Decreto N° 10014/56 el supuesto de solicitud de “hacer suyo el pedido” para trámites 
de transferencias;  
Que no obstante ello, la DGHP no se ha expedido respecto de la solicitud de 
transferencia a nombre de “AL-SEB SRL”, quien fuera la solicitante original del trámite, 
por lo tanto deberá proseguir el mismo a fin de considerarse dicha cuestión, debiendo 
analizarse cual es la superficie real a transferir, atento que la plancheta acompañada a 
fs. 6, difiere de la superficie consignada en el Exp. N° 57356/01;  
Que por ello una vez notificado el presente acto administrativo, deberá proseguir el 
trámite de transferencia de la habilitación requerido por “AL-SEB S.R.L.”;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG N° 1781830-DGAINST/2012;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley N° 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Claudio Enrique Toranzo, contra el acto 
administrativo que denegó la solicitud de transferencia del local sito en la calle Av. 
Santa Fé 3618, PB, de ésta Ciudad, a nombre de “AJUGA S.R.L.”.  
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC a efectos de la 
prosecución del trámite de transferencia a nombre de “AL-SEB S.R.L”. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 165/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 191.738/2013 E INCORPORADOS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la Solicitud de Permiso de 
venta ambulante de la Sra. Sarapura Bacilia; 
Que mediante el Expediente N° 1.071.687/2012, la actora solicitó la inscripción en el 
Registro de Postulantes de Vendedores Ambulantes, o el otorgamiento de un nuevo 
permiso, ya que el anterior, le fue renovado solo hasta el año 1994; 
Que mediante providencia del 27 de Junio de 2012, la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria, procedió a incorporar a la peticionante en el Registro de 
Postulantes de Vendedores Ambulantes, bajo el número de orden 1071, sin que ello 
implique la obtención de permiso alguno para desarrollar la actividad de venta 
ambulante; 
Que dicho Acto Administrativo fue notificado, mediante cédula, el día 13 de Julio de 
2012; 
Que mediante Presentación agregar N°1, a fs. 3, la interesada interpuso recurso 
jerárquico, contra los términos de la aludida providencia; 
Que la administrada solicita impugnar la misma, agraviándose de que no se expresa 
sobre la renovación de su permiso precario, o sobre su nuevo otorgamiento; 
Que mediante presentación agregar N° 3, a fs. 8, reiteró la impugnación; 
Que corresponde a esta instancia analizar el recurso jerárquico que opera en subsidio, 
interpuesto por la Sra. Sarapura Bacilia contra la providencia de fecha 27 de Junio de 
2012, por la cual se incluyó a la peticionante en el Registro de Postulantes de 
Vendedores Ambulantes, bajo el número de orden 1071, sin que ello implique el 
permiso para el desarrollo de la actividad; 
Que por expediente N° 1071687/2012 la Sra. Sarapura Bacilia solicito su inscripción 
en el Registro de Postulantes de Vendedores Ambulantes, o el otorgamiento de un 
nuevo permiso, ya que su anterior permiso precario otorgado bajo el n° 1186 fue 
renovado solo hasta 1994; 
Que la autoridad de aplicación, mediante providencia de fecha 27 de junio 2012, 
informó que la peticionante fue inscripta en el Registro de postulantes con el número 
de orden 1071; 
Que dicha providencia le fue notificada a la actora con fecha 13 de julio de 2012; 
Que mediante presentación agregar N° 2, la Sra. Sarapura, pretende impugnar el acto 
decisorio manifestando que mediante el mismo, no se renovó ni se otorgó un nuevo 
permiso; 
Que para mayor abundamiento, con posterioridad la señora Sarapura tramitó otro 
permiso, el cual le fuera otorgado el 25 de octubre del 2004, con vencimiento el 25 de 
Octubre del 2005, bajo el N° 187, legajo 1640, el cual nunca fue retirado ni renovado; 
Que surge de los presentes obrados copia del pronunciamiento emitido en los autos 
caratulados “SARAPURA BACILIA C/GCBA S/AMPARO (ART. 14 CCABA)” 
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EXPEDIENTE N° 28448/0, de la sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 30 de junio del 2011, por la cual se 
declara inadmisible la acción de amparo interpuesta, y se deja sin efecto la medida 
precautelar dictada en primera instancia en fecha 3 de Marzo del 2008; 
Que la normativa vigente en la materia (ley 1166 y disposiciones reglamentarias) 
establece que no se le puede exigir a la autoridad de aplicación, el otorgamiento de un 
permiso precario para la venta en la vía pública, por resultar la misma potestad de la 
administración; 
Que por lo tanto, no existió incumplimiento por parte de la autoridad de aplicación, ya 
que se procedió a inscribir a la Sra. Sapura Bacilia, en el Registro de Postulantes de 
Vendedores Ambulantes, otorgándole un número de orden y requiriéndole 
documentación, la cual se encuentra debidamente cumplimentada en la Presentación 
Agregar N° 2; 
Que por lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG N° 358550-DGAINST/13; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley N° 
2624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Bacilia 
Sarapura, contra la providencia de fecha 27 de Junio del 2012, obrante a fs. 45, al 
haber sido la requirente inscripta en el Registro de Postulantes, bajo el número de 
orden 1071. 
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 168/AGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCION N° 80/AGC/13 Y LA NOTA N° 01572607/AGC/13 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Diego Javier Arnoni (CUIT N° 20-21842919-0), bajo la modalidad de locación de obra, 
para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
01/03/2013 y el 31/12/2013; 
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
en la Nota citada en el VISTO, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, 
solicitó la rescisión del contrato de locación de obra suscripto entre la AGC y el Sr. 
Diego Javier Arnoni; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5° del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
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Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el 
contrato de locación de obra suscripto entre esta AGC y el Sr. Diego Javier Arnoni, a 
partir del 30 de abril del corriente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30/04/2013, el contrato de locación de obra 
suscripto entre la AGC y el Sr. Diego Javier Arnoni (CUIT N° 20-21842919-0), por el 
período comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/12/2013. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento 
comuníquese a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera dependiente y a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 169/AGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES N° 75/AGC/13, N° 46/AGC/13, N° 35/AGC/13, N° 32/AGC/13, 
N° 80/AGC/13, N° 103/AGC/13 Y LAS NOTAS N° 01560493/AGC/13, N° 
01572634/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los 
agentes Roberto Domingo Caruso (CUIT N° 20-25021022-2) y Andrea Elizabeth Scala 
(CUIT 23-92411220-4), bajo la modalidad de locación de obra y de los agentes Flavio 
Sebastián Cayetano D´Alesio (CUIT 20-29697075-2), Florencia Natalia Modesto (CUIT 
27-34148380-3), Marisa Ramos (CUIT 27-24615395-2) y Alejandro Ezequiel Iudica 
(CUIT 20-25788312-5), bajo la modalidad de locación de servicios, todos ellos para 
prestar servicios en las distintas reparticiones dependientes de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por los períodos mencionados en dichas 
resoluciones; 
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
de ésta AGC en las Notas citadas en el VISTO, se solicitó la rescisión de los distintos 
contratos suscriptos entre la AGC y los agentes Roberto Domingo Caruso, Andrea 
Elizabeth Scala, Flavio Sebastián Cayetano D´Alesio, Florencia Natalia Modesto, 
Marisa Ramos y Alejandro Ezequiel Iudica; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5° de los mencionados contratos, los 
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de 
causa; 

Página Nº 92Nº4156 - 20/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los 
contratos de locación de obra y de servicios suscriptos entre esta AGC y los agentes 
Roberto Domingo Caruso, Andrea Elizabeth Scala, Flavio Sebastián Cayetano 
D´Alesio, Florencia Natalia Modesto y Marisa Ramos, a partir del 30 de abril del 
corriente y respecto del agente Alejandro Ezequiel Iudica, a partir del 31 de mayo del 
corriente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30/04/2013, los contratos de locación de obra 
suscriptos entre la AGC y los agentes Roberto Domingo Caruso (CUIT N° 20-
25021022-2) y Andrea Elizabeth Scala (CUIT 23-92411220-4), por los períodos citados 
en las mencionadas resoluciones. 

 Artículo 2.- Rescíndase a partir del 30/04/2013, los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre la AGC y los agentes Flavio Sebastián Cayetano D´Alesio (CUIT 20-
29697075-2), Florencia Natalia Modesto (CUIT 27-34148380-3) y Marisa Ramos (CUIT 
27-24615395-2), por los períodos mencionados en dichas resoluciones. 
Artículo 3.- Rescíndase a partir del 31/05/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el agente Alejandro Ezequiel Iudica (CUIT 20-25788312-5), 
por el período citado en la mencionada resolución. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento 
comuníquese a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal 
y Técnica y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 170/AGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN N° 503/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 
01542756/MGEYA-AGC/13 Y NOTA N° 01639518/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se designa a la Dra. María Elisa 
Ferrara (CUIT. 27-23846331-4), a partir de 10 de diciembre de 2012, como titular a 
cargo de la Gerencia Operativa de Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete, de esta Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Dra. María Elisa Ferrara, ha 
presentado la renuncia al cargo mencionado, a partir del 02/05/2013; 
Que por razones operativas deviene pertinente en esta instancia, proceder a cubrir el 
cargo de la Gerencia Operativa de Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete, de esta AGC; 
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Que para ocupar dicho cargo se propicia la designación del Dr. Diego Fernando 
Scarone (CUIL. 20-20010139-2), por reunir las condiciones de idoneidad necesarias 
requeridas para el desempeño del mismo. 
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la designación del Dr. Scarone al 
cargo Subgerencia Operativa de Enlace de Faltas Especiales, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, de ésta AGC, el 
cual fuera designado por Resolución N° 503/AGC/12; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a dictar el Acto Administrativo a 
tales efectos; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia, a partir del 2 de mayo de 2013, de la Dra. María 
Elisa Ferrara (CUIT. 27-23846331-4) como titular a cargo de la Gerencia Operativa de 
Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, de esta AGC, reintegrando a la 
mencionada agente, a su partida presupuestaria de Planta Permanente. 
Artículo 2.- Déjase sin efecto a partir del 2 de mayo de 2013, la designación del Dr. 
Diego Fernando Scarone (CUIL. 20-20010139-2), como titular al cargo de la 
Subgerencia Operativa de Enlace de Faltas Especiales, dependiente de la Gerencia 
Operativa de Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, de ésta AGC. 
Artículo 3.- Desígnase a partir del día 3 de mayo de 2013, al Dr. Diego Fernando 

 Scarone (CUIL. 20-20010139-2), como titular a cargo de la Gerencia Operativa de 
Coordinación de Enlace de Faltas Especiales, de esta AGC. Esta designación tendrá 
carácter transitorio hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad Coordinación 
de Enlace de Faltas Especiales, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera 
de la Dirección General Legal y Técnica y, pase para su conocimiento y demás efectos 
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 171/AGC/13 
 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 54.993/2008 Y LA DISPOSICIÓN N° 2941/DGFYC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el día 27 de octubre de 2012, en el marco de controles y fiscalizaciones 
preventivas previstas por el Plan de Fiscalización y a fin de verificar las condiciones de 
funcionamiento, seguridad e higiene, inspectores pertenecientes a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control se 

16.314.824 en su carácter de encargado del establecimiento; 



constituyeron en el local sito en la calle Argerich 34/36 PB, EP y 1° piso de esta 
Ciudad, con nombre de fantasía “ENVIDIA” y si bien la documentación referente a la 
habilitación no ha sido exhibida al momento de la inspección, se desprende del 
expediente N° 54993/2008 que desde el 12 de marzo de 2010, el establecimiento se 
encuentra habilitado comercialmente a nombre de Diego Javier Semillán, CUIT 20-
17466862-1, para los rubros “casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería y confitería”, con una superficie aproximada de 352,10 m2. 
Durante la inspección, los funcionarios fueron atendidos por Carlos Galván, DNI N° 
16.314.824 en su carácter de encargado del establecimiento; 
Que conforme surge del Informe de Inspección EN N° 13913/DGFYC/2012, durante la 
inspección se constataron las siguientes irregularidades: 1) Funcionar como local de 
baile Clase “A” sin habilitación previa otorgada al constatarse la presencia de 
veinticinco (25) personas de sexo masculino y cuarenta y cinco (45) de sexo femenino 
aproximadamente contadas con cuenta ganado, hay vestuario de damas con duchas y 
guardarropas con casilleros y lockers, las mujeres tienen escasa cantidad de ropa 
(corpiño, minifalda, short, top, etc); 2) Tener un termotanque a gas vinculado al sector 
de guardarropas con descarga de gases tocando material combustible con falta de 
ventilación; Tener vencido matafuegos ABC por 5 kg. N° 78765 en Argerich 36 1° piso 
fondo; Tener cables expuestos de 220 voltios en tablero de entrepiso fondo local; 3) 
Falta de ventilación en sector entrepiso y falta de orden y limpieza dificultando el 
tránsito por el sector; 4) Tener doce (12) habitaciones en Argerich 36 1° piso de 
aproximadamente 2,5 x 2,5 metros, equipados con colchón y sommiers parados sobre 
pared, las mismas están fabricadas con placa de yeso pintada, posee pasillo central 
con habitaciones a ambos lados con baños privados, no presenta habilitación; 
Que en virtud de las faltas señaladas en el considerando que antecede, previo labrado 
de las actas de Comprobación Series “3” N° 00416463, 00399891, 00399892 y 
00399893, los agentes intervinientes procedieron a la Clausura Inmediata y Preventiva 
del local, labrándose un (1) Acta Circunstanciada N° 025074/DGFYC/12, y 
colocándose dos (2) Fajas de interdicción identificadas con los números 30941 y 
30942; 
Que dicha clausura fue asentada en el libro de la Comisaría N° 38, bajo el número 
026, al folio 2; 
Que en fecha 30 de octubre de 2012, mediante Disposición N° 2941/DGFYC/2012, el 
Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 

 Gubernamental de Control dispuso ratificar la medida de Clausura Inmediata y 
Preventiva impuesta sobre el local sito en la calle Argerich N° 34/36 PB, EP y 1° piso 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como local de baile Clase 
“A”, atento hallarse afectadas las mínimas condiciones de: Funcionamiento: 1) 
Funcionar como local de baile Clase “A” sin encontrarse inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables y sin la correspondiente habilitación otorgada a nombre 
del actual explotador comercial para el desarrollo de dicha actividad al constatarse la 
presencia de veinticinco (25) personas de sexo masculino y cuarenta y cinco (45) de 
sexo femenino aproximadamente contadas con cuenta ganado; 2) Tener doce (12) 
habitaciones en Argerich 36 1° piso de aproximadamente 2,5 x 2,5 metros, equipados 
con colchón y sommiers parados sobre pared, las mismas están fabricadas con placa 
de yeso pintada, posee pasillo central con habitaciones a ambos lados con baños 
privados sin habilitación; Seguridad: 3) Tener un termotanque a gas vinculado al sector 
de guardarropas con descarga de gases tocando material combustible con falta de 
ventilación; 4) Tener vencido matafuegos ABC por 5 kg. N° 78765 en Argerich 36 1° 
piso fondo; 5) Tener cables expuestos de 220 voltios en tablero de entrepiso fondo 
local; Higiene: 6) Falta de ventilación en sector entrepiso; 7) Falta de orden y limpieza 
dificultando el tránsito por el sector; 
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Que en el mismo acto inspectivo, los inspectores actuantes verificaron la presencia de 
aproximadamente setenta (70) personas en el establecimiento, contadas con cuenta 
ganado, de las cuales alrededor de veinticinco (25) eran hombres y cuarenta y cinco 
(45) mujeres, quienes se encontraban vestidas con escasa ropa (corpiño, minifalda, 
short, top, etcétera) y sentadas junto a las mesas acompañando a los hombres, en 
sillones o delante de las barras. El local posee dos (2) baños en planta baja, uno para 
cada sexo. El baño de mujeres es un vestuario que posee dos (2) sectores, uno con 
duchas y otro con dos (2) inodoros y bidet. En dicha zona del local hay una mesada y 
banquetas y, durante la inspección se constató que sobre la mesada había restos de 
envoltorios de alimentos ya que dicha zona funcionaría como lugar de descanso. 
Asimismo, desde dicho lugar también se accede a un sector de depósito el cual se 
encuentra traspasando la puerta del baño de damas y cuya puerta de acceso se 
encontraba cerrada con llave. En dicho depósito se hallaban gran cantidad de bebidas 
alcohólicas y un freezer de piso. Además, se constató que el equipo de iluminación 
autónomo de emergencias se encontraba desenchufado y al consultar el motivo, los 
funcionarios fueron informados que lo habrían desenchufado las mujeres para 
enchufar la planchita de pelo; 
Que a su vez, los funcionarios constataron que el local posee dos (2) entrepisos, uno 
hacia el fondo del local (acceso por escalera a mano izquierda) y otro hacia el frente 
del local (acceso por escalera a mano derecha). El entrepiso del fondo posee una jaula 
que se utilizaría para ofrecer show a los espectadores de la planta baja, aunque no se 
estaba utilizando al momento de la inspección. Luego, los funcionarios verificaron que 
el entrepiso frente es el sector VIP y se trata de un sector con sillones, una tarima con 
un caño y una barra, la cual al momento de la inspección no estaba funcionando. 
Durante la inspección los funcionarios notaron que en el lugar se encontraban dos (2) 
hombres y una (1) mujer. Asimismo, los inspectores actuantes observaron la 
existencia de un sector que se encontraba a la izquierda del acceso al local donde hay 
casilleros y lockers con bolsos, mochilas, zapatos y demás artículos de vestuario 
pertenecientes a las mujeres que trabajan en el local; 
Que en relación a la documentación del local, el encargado manifestó que no poseía 
 ninguna documentación del local ya que la misma había sido secuestrada en el marco 
de un allanamiento (según se informó, la medida fue ordenada en la causa N° 38693 
del Juzgado en lo Correccional N° 12 a cargo del Dr. García por averiguación trata de 
personas) y que aún no la habían recuperado y según papel que exhibió se ha 
secuestrado, entre otras cosas, el libro de inspecciones con plancheta de habilitación 
CABA N° 54993/2008; 
Que al preguntar en relación al inmueble sito en Argerich 36, el encargado del local 
sito en Argerich 34 informó que dicho lugar era utilizado como depósito de bebidas y 
accedió a mostrar dichas instalaciones. En este sentido, cabe indicar que a dicho local 
se accede desde la vía pública y que la puerta de acceso se encontraba cerrada con 
llave. En el sector de acceso hay cajas de bebidas alcohólicas y una escalera que 
conduce a un primer piso. El primer piso de dicho establecimiento posee un espacio 
con doce (12) habitaciones distribuidas a ambos lados de un pasillo, de 
aproximadamente un (1) metro de ancho. Cada habitación está delimitada por paredes 
de placa de yeso pintadas, cada una posee aire acondicionado, percheros amurados, 
banqueta y espejo en la pared, colchón y somier de dos (2) plazas, los cuales se 
encontraban apoyados contra la pared y cada habitación posee baño privado, ducha, 
lavatorio, inodoro; 
Que al momento de hacer entrega de la documentación se presentó quien dijo ser 
titular de la explotación comercial y manifestó que se negaba a la clausura del local y 
que permanecería dentro del mismo. En tal sentido, se le informó que el local ya se 
encontraba Clausurado de manera Inmediata y Preventiva y que la medida alcanzaba 
a Argerich 34 y Argerich 36. En respuesta a ello argumentó que el procedimiento era 
incorrecto ya que alegó que Argerich 36 es una vivienda, a lo cual los funcionarios 
indicaron que dicho argumento sería falso teniendo presente la descripción dada del 
local; 
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Que en primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), 
establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación 
de la prostitución de la mujer (art. 6); 
Que este tratado que tiene jerarquía constitucional es complementado por la 
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena (ratificada por Ley N° 11.925). Este tratado no tiene jerarquía 
constitucional pero es superior a las disposiciones de derecho interno (art. 75 inc. 22 
C.N.) y resulta plenamente aplicable por el Gobierno de la Ciudad en razón de lo 
establecido en el art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el mencionado tratado internacional establece expresamente que: “Artículo 1: Las 
Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para 
satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con 
el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con 
el consentimiento de tal persona. Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se 
comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de 
prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su 
financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o 
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”; 
Que la ley nacional N° 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas 
y a su tratamiento sanitario y que tuvo también como objetivo la protección de la mujer 
 en su libertad y dignidad humanas es de plena aplicación por las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 31 C.N. y 10 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Dicha ley que consagra legislativamente el 
principio abolicionista en materia de prostitución prohíbe en toda la República el 
establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella 
(art. 15). El art. 17° de la mencionada ley reprime a los que sostengan, administren o 
regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia; 
Que cabe destacar que la ley 12.331 fue reglamentada por el Decreto N° 102.466/37 
que continúa vigente. Dicho decreto reglamentario determina que cualquier autoridad 
nacional, provincial o municipal que tenga conocimiento de la existencia de casas o 
locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarlo 
a la policía para su inmediata clausura, debiendo esta última en todos los casos elevar 
los antecedentes a la justicia federal o letrada correspondiente para la aplicación de 
las sanciones que establece el artículo 17 de la ley; 
Que, conforme lo establecido en los art. 14 del Dec. 1510/97 -. “El acto administrativo 
es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: … cuando la 
voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial, violencia física o 
moral ejercida sobre el agente…” y el art. 17 establece que: “El acto administrativo 
afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido 
por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto 
estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén 
cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, 
mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el 
vicio del acto al momento de su dictado, en cuyo caso esta limitación será inaplicable”, 
esta Administración hace suya la posibilidad de revocar el Acto Administrativo por el 
que se otorgó la habilitación al local mencionado, ya que de haber conocido el vicio 
distinto hubiere sido el temperamento a adoptar, ya que se estaría en presencia de 
“actividades toleradas” conforme el Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires (art. 15.1.1). De esta manera, el derecho se habría otorgado a titulo precario, 
pudiendo - de acuerdo al Código citado - disponerse la cancelación -entendida como 
revocación- y consecuente clausura -; 
Que es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su 
propia voluntad actos administrativos, como es el caso de la habilitación de un local. 
Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caducidad; 
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Que la revocación -que es la que aquí nos interesa- es la extinción del acto en sede 
administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de actos 
ilegítimos (nulos o anulables) o de actos regulares. En consecuencia lo ut-supra 
desarrollado viene a persuadir que el acto debe ser revocado en los términos de los 
artículos 14 y 17 del Decreto N° 1510/GCABA/97, por haber sido dictado por un error 
inducido por el administrado, lo que resulta palmario al observarse las actas de 
inspección labradas por los inspectores de esta Agencia, que no dejan lugar a duda 
que el establecimiento en cuestión funciona como local de baile clase “A”; 
Que por ello y en virtud de todo lo expuesto, corresponde revocar la habilitación y 
consecuente clausura del local sito en Argerich N° 34/6 PB, EP y 1° Piso de esta 
Ciudad, con nombre de fantasía “ENVIDIA”, para el rubro lunch, café bar, despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería, confitería, por funcionar como local de baile clase “A”; 
Que dicho lo que antecede, y atento lo establecido en art. 2 del Decreto N° 
1510/GCABA/97, no existiendo norma expresa que disponga lo contrario, y en 
 atención a la magnitud de los derechos e intereses en juego, haciendo uso del instituto 
de la avocación, será el Director Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control 
quien dicte el acto administrativo necesario para llevar a cabo la medida propuesta; 
Que la Dirección General Legal Y Técnica en su Dictamen de fs. 22, 23 y 24, aconseja 
la inmediata revocación de la habilitación del local de marras, solicitando asimismo, la 
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia conforme se desprende de fs. 25, 26 y 27. Por ello, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Avocase esta Dirección Ejecutiva al análisis y oportuna Resolución del 
Expediente administrativo N° 54.993/2008. 
Artículo 2.- Revocase la habilitación del local sito en Argerich N° 34/6 PB, EP y 1° Piso 
de esta Ciudad, con titularidad a nombre de Diego Javier Semillan con CUIT 20-
17466862-1 y con nombre de fantasía “ENVIDIA”, para el rubro Casa de Lunch 
(602010); Café Bar (602020); Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería (602030); 
Confitería (602070), por funcionar como local de baile clase “A”. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, ambas 
pertenecientes a esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 174 /AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 71.362/2006 E INCORPORADOS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 98Nº4156 - 20/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Procuración General, mediante Resolución N° 332-PG-2006 (fs. 2), dispuso la 
instrucción del presente sumario a fin de investigar las irregularidades referidas en la 
Resolución N° 2834/06, recaída en la Actuación N° 2749/04 de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, vinculadas a la omisión del ejercicio del poder 
de policía sobre el establecimiento sito en Moreno 1638 PB; Que en la citada pieza 
instrumental, Resolución 2834/06, glosada a fs. 2/5 del Re-gistro N° 16.286-MGEYA-
2006 (incorporado a las presentes actuaciones), la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires recomienda la instrucción de un sumario administrativo con relación 
al incumplimiento de la intimación contenida en la Nota N° 4.526/DGFOC/04, por la 
que se intimó al titular del local de la rotisería si-ta en Moreno 1638 PB, a que en el 
término de quince días solicitara permiso de habilitación de las instalaciones 
mecánicas con la autorización del Consorcio de propietarios por el uso de espacios 
comunes y proceda a elevar a los cuatro vientos el conducto evacuador de gases de 
cocción de acuerdo con lo normado por el Art. 2.1.1.1.1 del Código de Edificación; Que 
de acuerdo con los considerandos del referido acto administrativo, la intimación se 
notificó en fecha 09/08/2004, según informe de la Sección Eléctricas Industriales a fs. 
51 del Registro incorporado, sin que hasta el 31/01/2005 se haya dado cumplimiento al 
requerimiento no obstante el tiempo transcurrido, pese a lo cual, no se habrían 
adoptado las consiguientes medidas en ejercicio del poder de policía para terminar con 
las anomalías; Que abierta la etapa instructoria, se incorporó a fs. 9/13 copia de la 
Actuación N° 2749/04 y de la Resolución N° 2834/06 recaída en la misma y que fuera 
remitida a la Procuración General por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires. A fs. 25 y vta. se recibió declaración testimonial al inspector de la 
Dirección General de Fiscalización y Control, Fernando Javier Mohr, quien explicó que 
al recibirse una denuncia por irregularidades, los agentes concurren al lugar con el fin 
de verificar las condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento; 
Que a fs. 28 y vta. prestó declaración testimonial la denunciante María Rosa Quirino, 
quien manifestó que la rotisería abrió aproximadamente en el año 2002, y desde 
entonces ingresan olores molestos a su departamento. Dicho local cambió de dueño y 
mejoró la situación con la instalación de un extractor de aire de gran tamaño y 
sumamente ruidoso para filtrar olores, pero ello no logró que se normalizara todo, ya 
que el ruido del aparato produjo grandes molestias; 
Que en su declaración informativa de fs. 35 y vta., el verificador técnico de la ex 
Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, Marcelo Pablo Luján Cornaz, 
expresó que se constituyó en el establecimiento de Moreno 1638 PB, en algunas 
oportunidades, por una actuación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, sin poder precisar las fechas en que lo hizo. En la ampliación de su informativa 
(fs. 74 y vta.), declaró que la escasez de personal y el gran cúmulo de tareas y 
 actuaciones en el área, provocaron las demora en la elevación de la Nota N° 
1741/DGFOC/05, en la que se ponía en conocimiento de la Dirección Contralor de 
Instalaciones de la imposibilidad de cumplir con los plazos y de realizar las 
verificaciones en término; 
Que la mencionada Dirección era la que disponía las verificaciones y el orden de 
prioridades; 
Que a fs. 51 y vta. se recibió declaración informativa a Juan Carlos Batallán, quien se 
desempeñaba en la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro como 
contratado bajo la modalidad 959. Expresó que en el mes de marzo de 2006, comenzó 
a realizar tareas de inspección en la vía pública, durante las cuales se intimaba a pedir 
los permisos de las instalaciones electromecánicas si no estuvieran, y se verificaba 
que se adecuen a la normativa vigente; 
Que requerida información sobre la situación del agente Bernardo Daniel Giménez 
(F.C. N° 203.269), la ex Dirección General de Recursos Humanos comunicó a fs. 56 
que, por Disposición N° 356/06, se le dio la baja, en tanto la Dirección General de 
Contaduría hizo conocer a fs. 64, que el mencionado no se encuentra vinculado a 
través de contrato de locación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según 
surge de la consulta realizada al Sistema SIGAF, cuyas impresiones se adjuntan a fs. 
60/63; 
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Que a fs. 69/70 y vta. obra copia de la Nota N° 1741/DGFOC/2005, remitida por la 
entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro referida a las 
condiciones laborales que afrontaba a esa fecha (2005) el personal de la Dirección 
Contralor de Instalaciones. A fs. 99 y vta. se recibió declaración indagatoria al agente 
Ricardo Agustín Pérez Notario, a cargo del Sector Registro Eléctricas Industriales de la 
entonces Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, quien expresó que la 
tramitación de las actuaciones en el sector, la llevaban a cabo los inspectores, siendo 
imposible para una sola persona tener el control total de las actuaciones que 
generalmente ascendían a veinticinco mil. Dichas actuaciones se repartían por zona, 
estando cada una de ellas a cargo de un inspector. Aclaró que en la tramitación de la 
nota hubo un cambio en la titularidad del local, lo que generó demora y nuevas 
intimaciones. Manifestó el declarante que se solicitó el sellado de las instalaciones, el 
cual se autorizó el 12/01/2006 y cuando el inspector concurrió a efectivizarlo, la 
propietaria de la actividad del local se opuso, por lo que se labró un acta de 
comprobación y se solicitó el auxilio de la fuerza pública por Nota N° 3278/DGFOC/06, 
remitiéndose el expediente al Departamento de Legislación, el que le concedió un 
último plazo el 24/10/2006 a la titular para que cumplimentara las intimaciones; Que en 
calidad de indagado, a fs. 98 y vta., declaró Raúl Fernando Suárez, a cargo del 
Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la ex Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, expresando que el área electromecánica estaba 
compuesta por cuatro o cinco personas, de las cuales dos eran administrativas y el 
resto inspectores; Que en el año 2004 se atendían aproximadamente unas dos mil 
denuncias y, habitualmente ingresaban actuaciones relacionadas a locales y 
comercios, lo que requería una previa zonificación y, su posterior pase al inspector 
para su intervención. También se tramitaban las habilitaciones electromecánicas y 
eléctricas de locales e industria. Prosiguió relatando que de todo se ocupaba el 
personal antes referido, por lo que el área estaba totalmente colapsada y no podía 
cumplir con los plazos legales. Agregó que el local en cuestión tuvo un cambio de 
titularidad, lo que requirió la concesión de un nuevo plazo para cumplimentar las 

 intimaciones. Las actuaciones fueron remitidas a Legislación ante la negativa de la 
titular a someterse a la clausura y los recursos de reconsideración presentados por el 
contribuyente. Concluida la etapa instructoria se formularon a fs. 100/101 los 
siguientes cargos: Al agente Ricardo Agustín Pérez Notario: "En su carácter de Jefe de 
Sección Eléctricas Industriales de la Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro: 1) No haber dado cumplimiento con la intimación contenida en la Nota N° 
4526- DGFOC-04: 2) No haber efectivizado el sellado de las instalaciones 
electromecánicas del local sito en Moreno 1638 Buenos Aires, que fuera ordenado por 
Disposición N° 019-DGFOC-06; 3) No haber solicitado la orden de allanamiento 
correspondiente a fines de efectivizar el sellado ordenado por Disposición N° 019-
DGFOC-06 ante la negativa del titular del local sito en Moreno 1638 PB de la Ciudad 
de Buenos Aires". Estos reproches le fueron notificados mediante cédula de fs. 104 y 
vta. Al agente Raúl Fernando Suárez: "En su carácter de Jefe de Departamento de 
Instalaciones Electromecánicas de la Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro: 1) No haber dado cumplimiento con la intimación contenida en la Nota N° 
4526-DGFOC-04: 2) No haber efectivizado el sellado de las instalaciones 
electromecánicas del local sito en Moreno 1638 PB de la Ciudad de Buenos Aires, que 
fuera ordenado por Disposición N° 019-DGFOC-06; 3) No haber solicitado la orden de 
allanamiento correspondiente a fines de efectivizar el sellado ordenado por Disposición 
N° 019-DGFOC-06 ante la negativa del titular del local sito en Moreno 1638 PB de la 
Ciudad de Buenos Aires". Estos reproches le fueron notificados mediante cédula de fs. 
105 y vta; 
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Que haciendo uso de su derecho los sumariados articularon defensa conjunta (fs. 
110/120), adjuntaron prueba documental integrada por fotocopia del Boletín Oficial N° 
61 del 30/10/96 (fs. 121 y vta.), fotocopias de las Notas N° 1741-DGFOC-05 (fs. 
122/124 y vta.), N° 3975-DGFOC-04 (fs. 125/130 y vta), N° 819-DGFOC-05 (fs. 
131/132 y vta) y ofrecieron el testimonio de Héctor Leonardo Gobbo SelluisUi (fs. 139 
y vta.), Jefe de Personal en la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro y de PB de la Ciudad de Carlos Longinos Vázquez (fs. 140/141), ex agente, 
ya jubilado, quien fue Jefe de Sector de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias y 
Espectáculos Públicos; 
Que se recabó como prueba informativa ofrecida en dicho escrito, documentación 
remitida por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos referida a la situación 
de revista de Pérez Notario (fs. 145); 
Que a fs. 164, se dio por desistida la prueba pericial ofrecida en su escrito de defensa. 
A fs. 136 hay constancia de la confección de nota dirigida a la Auditoría General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requiriendo las auditorías realizadas en la 
Dirección de Instalaciones dependiente de la ex Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro, entre los años 1999/2009. La contestación fue agregada en el 
Registro 1115410-PG-2009 en los folios I a VIII. La Auditoría del Folio VI corresponde 
a la Dirección de Contralor de Instalaciones, Año 2002, surgiendo de fs. 25 Pto. 7. 
Recomendaciones por las falencias advertidas en el sector, y en el Pto. 8, se 
detallaron las conclusiones arribadas: fallas de organización, planificación, 
procedimientos e información que exponen graves deficiencias en el ambiente de 
control y en la gestión de las actuaciones; 
Que los inculpados presentaron alegato conjunto a fs.167/170. A fs. 176 y vta. se 
glosó nuevo informe de la situación de revista de los sumariados; 
Que a esta altura corresponde evaluar la situación del agente Ricardo Agustín Pérez 
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Notario: Análisis del cargo 1: "En su carácter de Jefe de Sección Eléctricas Industriales 
de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, no haber dado 
cumplimiento con la intimación contenida en la Nota N° 4526-DGFOC-04".En su 
defensa (fs. 110/120), Pérez Notario expresó que el 20/03/2000, se le encomendó la 
atención de la ex Sección Eléctrica Industriales, en forma provisoria y sin que ello 
implicase modificación alguna en su situación de revista, ni diera lugar a una mayor 
retribución por sus funciones (Disposición N° 325-DGFOC-00). Posteriormente, en 
idénticas condiciones, fue designado a cargo del Sector Industriales dependiente del 
Área de Instalaciones (conforme Disposición N° 2003-DGFOC-05). Aseguró que actuó 
en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes, los recursos asignados y de 
conformidad a las directivas impartidas, las que son de práctica en la dinámica 
operativa y funcional del sector. Explicó que mediante la Nota N° 4526-DGFOC-04, del 
10/06/2004, que fue fijada en el acceso a la finca de Moreno 1638 PB, el 07/07/2004, 
se le otorgaba al titular de la actividad un plazo de quince días para regularizar la 
situación. Al no cumplir con lo intimado, el 4/08/2004 se labró el Acta de comprobación 
N° 686.992, a través de la cual se le concedió al propietario un último plazo de diez 
días, a fin de normalizar el asunto. Refirió que la nota en cuestión fue elevada por el 
inspector Marcelo Cornaz y receptada por el sumariado, quien el 19/08/2004 la 
autorizó y la pasó al inspector de la zona de la finca para que, una vez vencido el 
plazo, procediera de acuerdo a lo estipulado. El 31/01/2005, Cornaz elevó dicha 
actuación al Director General, con el objeto de solicitar el sellado de las instalaciones, 
labrándose el Acta de Comprobación N° 774.489, ante reiteradas intimaciones e 
incumplimientos, informe que fue firmado por el agente Suárez para su elevación; Que 
cabe destacar que la nota del 10/06/2004, glosada a fs. 24 del Registro incorporado N° 
16.286-MGEYA-2006, remitida por la Dirección Contralor Instalaciones, da cuenta que 
se concurrió al local sito en Moreno 1638 PB, donde se desarrolla el rubro de café, 
bar, casa de comidas, a nombre de Carmen Galván, quien no exhibió libro de 
habilitación al momento de la inspección. Asimismo, se detalla el estado del comercio, 
y se especifica en su tercer párrafo, que: “... En consecuencia, por Nota N° 4526-
DGFOG-04, se intima al titular de la actividad a que en un plazo de quince días de 
recibida la cédula de notificación debidamente diligenciada proceda a solicitar el 
permiso de habilitación de las instalaciones mecánicas Art. 2. 1. 1. 1 del GE, con la 
autorización del consorcio de propietarios por el uso de espacios comunes y proceda a 
elevar a los cuatro vientos, el conducto evacuador de gases de cocción de acuerdo a 
lo normado por las reglamentaciones vigentes... "; Que los informes de inspección del 
local sito en Moreno 1638 PB, obrantes en fotocopias a fs. 34/35 del Registro 
incorporado N° 16.286-MGEYA-06, demuestran que el 18/08/2004 se realizó la 
Inspección N° 170.900, a las 17:00 hs, labrándose el Acta N° 739830, por falta de 
permiso de uso de la marquesina existente en el frente del local y del seguro de 
responsabilidad civil; Que a su vez, la Inspección N° 14216/04, cuya copia luce 
glosada a fs. 36 del Registro incorporado N° 16.286-MGEYA-06 de la misma 
actuación, permite conocer que el 16/11/2004 se realizó en el local de marras, una 
inspección de la cual surge, entre otras cosas, que no posee Libro de Registro de 
Inspecciones, ni certificados de habilitación, ni de inicio de trámite (se labró Acta de 
Comprobación, Serie 2, N° 0740.352), no posee marquesina en fachada ni póliza de 
seguro, etc. Por su parte, el informe de fs. 51 del citado actuado, del 31/01/2005, 
suscripto por el ex Director Contralor Instalaciones, Ing. Nordi, el Ing. Raúl F. Suárez, a 
cargo del Departamento Instalaciones y el Inspector Cornaz de la Sección Electricidad 
 Industrial, señala la falta de cumplimiento a la intimación efectuada por Nota N° 4526-
DGFOC-04, y expresa que el 04/08/2004 se confeccionó el Acta de Comprobación N° 
686.992, a la titular de la actividad, y se realizaron nuevas cédulas de intimación con 
un último plazo de diez días con el objeto de regularizar la situación. También, destaca 
que, ante la falta de cumplimiento de las dos intimaciones cursadas, se labró Acta de 
Comprobación N° 774.489; 
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Que, en definitiva, de los elementos de autos surge que se dio cumplimiento con la 
intimación contenida en la Nota N° 4526-DGFOC-04, toda vez que la verificación del 
local en cuestión la realizó el agente Marcelo Cornaz el 09/06/2004, labrando el Acta 
de Comprobación N° 686.978, según consta en el informe de fs. 24 del Registro N° 
16.286/MGEYA/2006, avalado por el ex Director Norberto Nordi. Posteriormente, 
atento a que no se cumplimentó con lo intimado se confeccionaron nuevas Actas de 
Comprobación y cedulas de intimación con un último plazo de diez días para que la 
titular regularice la situación, que refiere la foja 51. Además, es dable considerar lo 
expresado por el agente Cornaz en su declaración informativa de fs. 74 y vta., en 
cuanto a que, la Dirección Contralor Instalaciones disponía las verificaciones y el 
orden de prioridades; 
Que lo expuesto permite concluir que no se advierte que pueda caber responsabilidad 
al sumariado en orden al cargo en análisis, por lo que se impone declararlo exento. 
Análisis del cargo 2)"En su carácter de Jefe de Sección Eléctricas Industriales de la 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, no haber efectivizado el 
sellado de las instalaciones electromecánicas del local sito en Moreno 1638 PB de la 
Ciudad de Buenos Aires, que fuera ordenado por Disposición N° 19-DGFOC-06". En 
su escrito de defensa (fs. 110/120), explicó el sumariado que el 11/02/2005, el Director 
General Dr. Parra dispuso el sellado de las instalaciones electromecánicas de 
referencia, atento al incumplimiento del contribuyente. Refirió que a fin de llevar a cabo 
el procedimiento, el 02/03/2005, el inspector Cornaz concurrió nuevamente al local de 
la calle Moreno 1638 PB, donde constató que había cambiado su titular, resultando ser 
la Sra. María Gabina Hannoche, quien exhibió carpeta de habilitación presentada ante 
el Colegio de Escribanos bajo el N° 13.077. Por tal motivo, se le concedió un plazo de 
quince días para solicitar la habilitación de las instalaciones electromecánicas, de 
acuerdo a lo establecido en el arto 2. 1. 1. 1. del Código de la Edificación. Expresó que 
el 07/03/2005, el Departamento de Notificaciones hizo entrega de la cédula de 
intimación con el nuevo plazo, y el 08/04/2005, el inspector Cornaz elevó la esquela de 
notificación al sumariado, quien autorizó el pase a zona para su retención a la espera 
del vencimiento del plazo otorgado, quedando nuevamente la actuación bajo la órbita 
del inspector mencionado y no del inculpado. Reseñó que el 22/12/2005, ante el 
incumplimiento de la propietaria del local, Cornaz labró el Acta de comprobación N° 
877.206, la cual, firmada por el sumariado, fue elevada al Director General de 
Fiscalización de Obras y Catastro. El 12/01/2006, el Director General Luis Ignacio 
Franceschi, mediante Disposición N° 19-DGFOC-06 autorizó el sellado de las 
instalaciones. Dijo que el 17/05/2006, el inspector Batallán (a cargo de la zona 
asignada a Cornaz) se constituyó en el inmueble en cuestión, a fin de proceder al 
sellado, pero no pudo hacerse proposición de la propietaria María Gabina Hannoche, 
labrándose el Acta de Comprobación N° 1015036 Y se solicitó el auxilio de la fuerza 
pública. Reseñó que, con posterioridad, el 22/05/2006, se presentó la propietaria Sra. 
Hannoche mediante Expediente N° 29.436/2006, solicitando nueva prórroga de 60 
días hábiles. El fecha 02/06/2006, él, junto con Suárez y el inspector Batallán elevaron 
 el expediente al Departamento Urbanístico y Legislación, a fin de que se expidiera 
sobre el pedido de la titular del local. Sostuvo que recién el 19/10/2006, el Director 
General Dr. Santiago Salvá, emitió una Disposición otorgándole a Hannoche un plazo 
de diez días, a fin de regularizar la situación y obviando el pedido de auxilio de la 
fuerza pública oportunamente solicitado. Notificada dicha medida mediante cédula del 
09/11/2006, la particular interesada presentó recurso de reconsideración; 
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Que de tal modo, el análisis queda centrado en la invocada Nota N° 4.526-DGFOC-
2004, a fin de discernir si la misma contiene realmente una orden de sellado de las 
instalaciones electromecánicas; Que según la propia Defensoría del Pueblo (fs. 2, 
Registro incorporado N° 16.286/MGEYA/2006), por Nota N° 4526-DGFOC-2004, "se 
intima al titular de la actividad a que en un plazo de quince días de recibida la cédula 
de notificación debidamente diligencia da proceda a solicitar el permiso de habilitación 
de las instalaciones mecánicas Art. 2. 1. 1. 1. del Código de Edificación, con la 
autorización del consorcio de propietarios por el uso de espacios comunes y proceda a 
elevar a los cuatro vientos el conducto evacuador de gases de cocción de acuerdo a lo 
normado por las reglamentaciones vigentes". A lo único que se refiere la nota es a la 
intimación para tramitar el permiso de habilitación de las instalaciones según el artículo 
2.1.1.1. del Código de Edificación; 
Que el 29/04/2005, el citado organismo constitucional requirió a la Dirección Contralor 
Instalaciones (fs. 57 del Registro incorporado N° 16.286/MGEYA/06), información 
sobre si se procedió al sellado de las instalaciones intimadas por Nota N° 4.526-
DGFOC-2004, dado que al 31/01/2005 (fs. 51, del mismo actuado), no había sido 
cumplimentada la intimación cursada oportunamente. En respuesta a lo solicitado, la 
Dirección Contralor Instalaciones -Sección Eléctricas Industriales-, elaboró la nota de 
fs. 64 y vta. del Registro incorporado N° 16.286/MGEYA/06, explicando el trámite 
llevado a cabo en el local de Moreno 1638 PB, y que el 07/03/2005, se le otorgó un 
plazo de quince días a la nueva titular de la actividad para que procediera a solicitar el 
permiso de habilitación de las instalaciones electromecánicas, y como hasta la fecha 
de esa esquela (22/12/2005), no había dado cumplimiento a la intimación cursada, se 
labró acta de comprobación a los efectos de que autorizara el sellado de las 
instalaciones en contravención. Posteriormente, el inspector Batallan concurrió al local 
en cuestión con el fin de proceder al sellado correspondiente, autorizado por 
Disposición N° 19-DGFOC-06, y el mismo no se pudo realizar por oposición de la 
titular de la actividad. Ello motivó la solicitud de auxilio de fuerza pública, por Nota N° 
3.278-DGFOC-2006 y el labrado del Acta de Comprobación N° 1015036 (según consta 
en el informe de fs. 76 del citado Registro incorporado). A propuesta del inculpado 
Pérez Notario prestó testimonio a fs. 139 y vta., Héctor Leonardo Gobbo Selluistti, Jefe 
de Personal de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, 
quien destacó que la cantidad de trabajo sobrepasaba ampliamente la capacidad de 
atender los requerimientos por parte de la Sección Eléctricas Industriales, la que en 
2004 tenía cuatro personas y luego dos. Dijo que Pérez Notario sólo podía disponer y 
administrar los recursos con los que contaba, y le constaba al deponente que aquél 
había efectuado reiteradas notas solicitando más personal y recursos físicos. También 
declaró como testigo de la defensa, a fs. 140/141, Carlos Longinos Vázquez, ex 
agente, ya jubilado, quien fuera Jefe de Sector Instalaciones Eléctricas Domiciliarias y 
Espectáculos Públicos, quien aseguró que el volumen de expedientes que tenía el 
sector era incontrolable, por lo que, desde el inicio, el personal no pudo abastecer las 
necesidades ni siquiera cotidianas en cuanto al movimiento de dichas actuaciones. 

 Refirió que ante la negativa del contribuyente a permitir que se le sellen las 
instalaciones, los inspectores labran un acta y solicitan al Departamento Legislación la 
confección del pedido de auxilio de la fuerza pública, la cual, es firmada por el Director 
General y remitida a la Policía Federal. En cuanto a la prueba documental presentada 
por la defensa, sólo constituye una descripción de las condiciones laborales que 
afrontaba el personal de las Direcciones Contralor Instalaciones y Contralor Obras al 
momento de los hechos que se investigan (fs. 122/127, 129/132 y vta.), así como la 
designación del inculpado a cargo del Despacho del ex Departamento Instalaciones 
(Resolución N° 037/96, fs. 121 y vta.), y de la ex Sección Eléctricas Industriales 
(Disposición N° 325-DGFOyC-2000, fs. 128 y vta.); 
Que la prueba informativa ofrecida por el sumariado consistió en la documentación 
obrante en copia a fs. 145/162, que sólo acredita las prestaciones de servicios 
efectuadas por el encartado, desde el 01/01/2000; 
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Que queda acreditado entonces, que la falta de efectivizacion del sellado de las 
instalaciones electromecánicas del local ubicado en la calle Moreno 1638, PB, no se 
debió a la inacción del sumariado Pérez Notario, sino a diversas circunstancias, tales 
como: el cambio de titularidad del local, la concesión. Por tal motivo,· de un plazo de 
quince días para solicitar la habilitación de las instalaciones electromecánicas, de 
acuerdo a lo establecido en el art. 2. 1. 1. 1. del Código de la Edificación; la oposición 
al sellado de la nueva propietaria, María Gabina Hannoche, el otorgamiento de un 
nuevo plazo, esta vez, de diez días, para cumplir la mentada intimación y la 
interposición de un recurso de reconsideración contra la fijación de dicho plazo, pues 
la titular había requerido una prórroga de sesenta días. Además el propio Director 
General (Salvá), autorizó la nueva prórroga y debía intervenir a su vez, el 
Departamento Legislación, y no el propio sumariado para efectivizar el sellado de las 
instalaciones en cuestión. Sumado a ello, el mismo Salvá obvió el pedido de auxilio de 
fuerza pública que Pérez Notario había solicitado. Por lo expuesto, debe eximirse de 
responsabilidad disciplinaria al inculpado, en orden a este cargo. Análisis del cargo 
3)"En su carácter de Jefe de Sección Eléctricas Industriales de la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, no haber solicitado la orden de allanamiento 
correspondiente a fines de efectivizar el sellado ordenado por Disposición N° 019-
DGFOC-06 ante la negativa del titular del local sito en Moreno 1638 PB de la Ciudad 
de Buenos Aires"; 
Que en el curso de su defensa (fs. 110/120), Pérez Notario aclaró que la autorización 
de dicha orden debe ser firmada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y, luego enviarla a la Justicia para ser aprobada, por ser una medida extrema, debido 
a su complejidad y a la responsabilidad que ella implica. Al respecto, cabe señalar que 
si bien la Administración no puede actuar sobre derechos individuales de los 
habitantes, sin una fundamentación legal expresa o razonablemente implícita, la 
entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro tenía la suficiente 
competencia para hacer efectivo el sellado de las instalaciones. Y aún cuando esto no 
se concretara, solicitar a la superioridad la intervención judicial a los fines de que 
dispusiera el allanamiento de la propiedad. Es evidente, que en el cumplimiento de lo 
dispuesto por Nota N° 4526-DGFOC-2004, se produjo un cambio en la titularidad del 
local, lo que generó demora y nuevas intimaciones. Situación que se reiteró al 
disponerse el sellado de las instalaciones, llegándose a labrar -con fecha 12/01/06-, un 
Acta de Comprobación, y a solicitarse el auxilio de la fuerza pública, por Nota N° 
3278/DGFOC/06, remitida al Departamento de Legislación, quien concedió un último 
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plazo en fecha 24/10/06 a la titular para que cumplimente las intimaciones. El recurso 
de reconsideración interpuesto por la titular del local en fecha 15/11/06, solicitando 
ampliación al plazo otorgado, hizo que dicha actuación fuera remitida nuevamente al 
Departamento de Legislación. Debe hacerse notar, además, que en la Resolución N° 
2834/06, glosada en copia a fs. 10/13, la Defensoría del Pueblo destaca que más allá 
de lo errático y confuso del procedimiento descripto, se impone un cambio de 
modalidad respecto de la situación de oposición al sellado de instalaciones. Ante tal 
circunstancia, y de considerar la Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro que no tiene atribuciones para proceder a la clausura del establecimiento, 
debiera realizar un control, para que ésta sí proceda a la clausura indicada. De otro 
modo, las demoras injustificadas, como en el presente caso, sólo generarán perjuicios 
a los administrados. No se hace mención en el extenso dictamen, a solicitar orden de 
allanamiento. Tampoco la investigación sumarial administrativa ha detectado indicios 
de que se encuentre de algún modo comprometida la seguridad pública, como para 
pedir el allanamiento en cuestión. Por ello es que debe eximirse de responsabilidad del 
agente, en orden a este cargo; Que en este estado debe analizarse la situación del 
agente Raúl Fernando Suárez. Análisis del cargo 1: "En su carácter de Jefe de 
Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, no haber dado cumplimiento con la intimación 
contenida en la Nota N° 4526-DGFOC- 04"; Que en su escrito de defensa (fs. 
110/120), el sumariado manifestó que, al momento del inicio de los hechos que se 
investigan, no tenía a su cargo la verificación domiciliaria, la cual era cumplida por los 
inspectores. Él tenía toda la cuestión que derivaba y conllevaba dicha medida. Afirmó 
que era necesario tener en cuenta que la Sección Eléctrica Industriales registra en su 
haber una mora en el trámite de las actuaciones debido al cúmulo de las mismas y a la 
escasa disponibilidad de personal para llevar a cabo las tramitaciones; lo que 
imposibilita el cumplimiento a término en la operatividad de la gestión. Aseguró que no 
incurrió en incumplimiento alguno de las responsabilidades a su cargo, tareas que 
efectuó en tiempo y cumpliendo las formalidades previstas conforme a las directivas 
emanadas de la Superioridad y al procedimiento aplicable para los casos como el 
presente; 
Que por las mismas razones expresadas respecto de Pérez Notario, no puede tenerse 
como elemento de reproche no haber dado cumplimiento con la intimación contenida 
en la Nota N° 4526-DGFOC-04, toda vez que la verificación del local en cuestión la 
realizó el agente Marcelo Cornaz, el 09/06/2004, labrando el Acta de comprobación N° 
686.978, según consta en el informe de fs. 24, avalado por el ex Director Norberto 
Nordi. Incluso el Informe de fs. 51 del ex Director Contralor de Instalaciones, Ing. 
Nordi, señaló la falta de cumplimiento del titular de la actividad a la intimación 
efectuada por Nota N° 4526-DGFOC-08, hecho que diera lugar al Acta de 
Comprobación N° 686.992, Y a la confección de nuevas cédulas de intimación, con el 
objeto de regularizar la situación. Por lo tanto, no se advierte responsabilidad 
disciplinaria del inculpado, en orden al presente cargo. Análisis del cargo 2: "En su 
carácter de Jefe de Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro, no haber efectivizado el sellado de las 
instalaciones electromecánicas del local sito en Moreno aseguró que no incurrió en 
incumplimiento alguno de las responsabilidades a su cargo, tareas que efectuó en 
tiempo y cumpliendo las formalidades previstas conforme a las directivas emanadas 
de la Superioridad y al procedimiento aplicable para los casos como el presente; 

 Que por las mismas razones expresadas respecto de Pérez Notario, no puede tenerse 
como elemento de reproche no haber dado cumplimiento con la intimación contenida 
en la Nota N° 4526-DGFOC-04, toda vez que la verificación del local en cuestión la 
realizó el agente Marcelo Cornaz, el 09/06/2004, labrando el Acta de comprobación N° 
686.978, según consta en el informe de fs. 24, avalado por el ex Director Norberto 
Nordi. Incluso el Informe de fs. 51 del ex Director Contralor de Instalaciones, Ing. 
Nordi, señaló la falta de cumplimiento del titular de la actividad a la intimación 
efectuada por Nota N° 4526-DGFOC-08, hecho que diera lugar al Acta de 
Comprobación N° 686.992, y a la confección de nuevas cédulas de intimación, con el 
objeto de regularizar la situación; 
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Que por lo tanto, no se advierte responsabilidad disciplinaria del inculpado, en orden al 
presente cargo. Análisis del cargo 3: "En su carácter de Jefe de Departamento de 
Instalaciones Electromecánicas de la Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro, no haber solicitado la orden de allanamiento correspondiente a fines de 
efectivizar el sellado ordenado por Disposición N° 019-DGFOC-06 ante la negativa del 
titular del local sito en Moreno 1638 PB de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en tal sentido es importante destacar lo expresado por el testigo de la defensa, 
Carlos Longinos Vázquez (a fs. 140/141 y vta.), quien aseguró que el Departamento 
Legislación elaboraba el pedido de auxilio de la fuerza pública, el cual, debe ser 
firmado por el Director General y remitido a la Policía Federal; por lo tanto este 
reproche tampoco merecerá sanción. Atento a que a este inculpado, Raúl Fernando 
Suárez, se le otorgó la jubilación ordinaria a partir del 01/12/2010 (según lo informado 
por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, en respuesta a la Nota N° 
NO-2011-00638525-SUBRH, glosada en copia fiel a fs. 176), se ha extinguido su 
relación laboral de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme a lo indicado en el artículo 59, inciso e) de la Ley N° 471; 
Que por lo expuesto, se impone dejar constancia en su legajo que de haber 
continuado revistando en la planta permanente de esta Administración, se lo hubiera 
declarado exento de responsabilidad disciplinaria en orden a los cargos 1, 2 y 3. 
Que lo señalado se da en línea con el criterio rector de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad plasmado en el preclaro dictamen 
de fs. 178/192, ratificado jerárquicamente a fs. 193/194, que agrega sólido sostén al 
presente decisorio. 
Por ello habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumarias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Ricardo Agustín Pérez 
Notario, (F. C. N° 181.234), en orden a los siguientes cargos: "En su carácter de Jefe 
de Sección Eléctricas Industriales de la Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro: 1) No haber dado cumplimiento con la intimación contenida en la Nota N° 
4526-DGFOC-04: 2) No haber efectivizado el sellado de las instalaciones 
electromecánicas del local sito en Moreno 1638 PB de la Ciudad de Buenos Aires, que 
fuera ordenado por Disposición N° 19-DGFOC-06; 3) No haber solicitado la orden de 
allanamiento correspondiente afines de efectivizar el sellado ordenado por Disposición 
 N° 019-DGFOC- 06 ante la negativa del titular del local sito en Moreno 1638 PB de la 
Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 2.-Dejar constancia en el legajo del ex agente Raúl Fernando Suárez (F.C. o 
171.426), que de haber continuado revistando en la planta permanente del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, cuya relación de empleo público se extinguió por 
habérsele otorgado la jubilación ordinaria a partir del 01/12/10, se lo hubiera eximido 
de responsabilidad disciplinaria, en orden a los siguientes cargos: "En su carácter de 
Jefe de Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro: 1) No haber dado cumplimiento con la intimación 
contenida en la Nota N° 4526-DGFOC-04: 2) No haber efectivizado el sellado de las 
instalaciones electromecánicas del local sito en Moreno 1638 PB de la Ciudad de 
Buenos Aires, que fuera ordenado por Disposición N° 19-DGFOC-06; 3) No haber 
solicitado la orden de allanamiento correspondiente a fines de efectivizar el sellado 
ordenado por Disposición N° 019-DGFOC-06 ante la negativa del titular del local sito 
en Moreno 1638 PB de la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 3.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Modernización, para su conocimiento y registraciones 
correspondientes. 
Artículo 4.- Remitir copia certificada a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento. 
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Artículo 5.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 176/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA CARPETA N° 314.091-DGFYCO/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 306/AGC/11, hace referencia en su cuerpo y parte dispositiva al 
Expediente N° 61.328/00; 
Que en su parte dispositiva dicha resolución manda reconstruir estos actuados; 
Que en verdad, según se ha actuado en el presente expediente, se ha tratado de un 
error de tipeo, debiéndose leer en cada uno de los casos, en lugar de Expediente N° 
61.328/00, Expediente N° 61.338/00; 
Que se impone dejar constancia de que en el marco de la Carpeta N° 314091-
DGFYCO/10 so solicito la búsqueda del Expediente N° 61338/00, correspondiente a la 
finca sita en Zapata 675 y no como erróneamente se consignara expediente Que 
según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser localizado, 
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas; 
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado 
Expediente, conforme surge de fs. 14; 
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han 
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del 
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado; 
Que nada obsta para que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción a 
los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el transcurso de tales 
diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en cuestión; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos 
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorizase la reconstrucción del Expediente N° 61.338/00. 
Artículo 2.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a 
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de 
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente N° 61.338/00. 
Artículo 3.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas 
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.° 177/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1298247/11 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del 
local ubicado en la calle Famatina 3654/56/60 Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, 
CABA, para desarrollar la actividad de mantenimiento y reparación de frenos, 
reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, micrómnibus, 
camionetas y demás vehículos análogos, Reparaciones eléctricas del tablero e 
instrumental, reparación y recarga de baterías a nombre de Manderly S.A.; 
Que conforme surge de fs. 34, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de esta AGC, mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, 
rechazó la solicitud de habilitación respecto del local de referencia por no haberse 
adjuntado los planos conforme a obra de condiciones de incendio; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado conforme surge de fs. 33 
con fecha 03 de agosto de 2011 de la mencionada denegatoria; 
Que mediante presentación agregar N° 1, a fs. 45 se solicita el levantamiento de la 
clausura impuesta al local, el cual es considerado como recurso de reconsideración 
por el Departamento Técnico Legal, dejándose aclarado que el mismo fue presentado 
en forma extemporánea conforme surge de fs. 47; 
Que mediante la presentación agregar N° 2, a fs. 52 se reitera la solicitud de 
levantamiento de la clausura impuesta al local, habiéndose interlineado en forma 
manuscrita, sin haberse salvado la misma “solicita recurso de reconsideración”; 
Que a fs. 58 el Departamento Técnico Legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos manifiesta que con la presentación de 
fs. 52 no se cuestiona el rechazo de la habilitación, sino que solamente se solicita el 
levantamiento de la clausura, por lo que no podría considerarse la misma como un 
recurso de reconsideración. Sin perjuicio de ello, se encuentra pendiente la elevación 
para el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito del recurso de reconsideración de 
fs. 45; 
Que por medio de la Disposición N° 4885/DGHP/12 de fecha 22 de mayo de 2012, a 
fs. 60 se resolvió desestimar el recurso de reconsideración impetrado; 
Que a fs. 61, con fecha 6 de junio de 2012 se notificó el mencionado acto 
administrativo al interesado; 
Que a fs. 64/65 se encuentra agregado un nuevo informe técnico elaborado por la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, de fecha 9 de noviembre de 
2012, del cual surge que el local en cuestión no desarrolla actividad alguna, se 
encuentra cerrado, presentando evidentes signos de abandono, situación que se 
reitera a fs. 66; 
Que correspondería a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
 Que teniendo en cuenta el informe técnico de fs. 64/65, de fecha 9 de noviembre de 
2012, del cual surge que el local en cuestión no desarrolla actividad alguna, se 
encuentra cerrado y presentando evidentes signos de abandono, situación que es 
ratificada por los vecinos del predio, el recurso jerárquico implícito ha devenido 
abstracto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 
00953356-DGEMPP/13, ha tomado la intervención de su competencia; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase que el recurso jerárquico que lleva implícito el de 
reconsideración deducido por Manderly S.A., ha devenido abstracto, en virtud de que 
el local de la calle Famatina 3654/56/60 no desarrolla actividad alguna, se encuentra 
cerrado y con evidentes signos de abandono. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 178/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO N° 2008/03, LA RESOLUCION N° 138/SECLYT/10 Y 
EL EXPEDIENTE N° 179109/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 2197634/12, iniciado por el Sr. Roberto F. Prevosti, y cuya 
copia certificada obra en las presentes actuaciones, tramita la búsqueda del 
Expediente N° 49020/00 S/Demolición parcial y obra de la finca sita en calle Andrés 
Arguibel 2826; 
Que según surge de la consulta del Sistema SADE, el Expediente N° 49020/00 se 
encontraba en la Ex Zona 14 de la Dirección General Fiscalización de Obras y 
Catastro (DGFOC) desde el 12/02/2001; 
Que, como es de público conocimiento, con la división de la Ex DGFOC las zonas 
inspectivas, con sus misiones y funciones, pasaron a conformar la Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO); 
Que por tal motivo, mediante Providencia N° 02241578-DGLYT-AGC-2012, la 
Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
solicitó con fecha 17/10/2012 a la DGFYCO, perteneciente también a la AGC, la 
búsqueda del mismo; 
Que, no obstante haber realizado una exhaustiva búsqueda del citado expediente, la 
misma ha arrojado resultado negativo, conforme surge de lo informado por el 
Departamento Técnico Legal de la DGFYCO a fs. 25; 
Que mediante Expediente N° 2267045/12, se reiteró la solicitud de búsqueda; 
Que en virtud de no haberse recibido respuesta afirmativa, se procedió a publicar en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la búsqueda del citado 
expediente, conforme surge de fs. 108, con fecha de inicio 09/01/2013 y con 
vencimiento al 16/01/2013; 
Que la reconstrucción de los actuados se encuentra contemplada por el artículo 17 del 
Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA N° 1818) y en el artículo 11 del Anexo l de la 
Resolución N° 138/SECLyT/10, complementario del mencionado Decreto; 
Que la norma citada en primer término, establece que, comprobada la pérdida o 
extravió de un actuado, debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de 
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
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Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 
17 del Decreto N° 2.008/03, corresponde ordenar la reconstrucción del expediente 
mencionado ut-supra, sin perjuicio de que en el transcurso de tal diligencia se 
obtengan datos fehacientes del paradero del mismo; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inc. e) de la Ley 
N° 2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 49020/00. 
Artículo 2.- Dese intervención a la Dirección General de Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, a fin de que proceda a reconstruir la carátula original de la citada 
actuación e informe los movimientos registrados por la misma debiendo dar 
intervención a las reparticiones actuantes en el Expediente extraviado, quienes 
deberán adjuntar copia autenticada de los actos emitidos por cada una. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público, ambas de esta 
Agencia Gubernamental de Control, y a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. FDO. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 180/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN N° 19/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE N° 01549234/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Srta. 
Ailin Gabriela Marín (CUIT 27-34811124-3), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control 
(AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Srta. Ailin Gabriela Marín, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente 
con la AGC, a partir del 02/05/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de gestión de 
la Información y Coordinación Operativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y, pase para su conocimiento y 
demás efectos a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. FDO. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 181/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN N° 19/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE N° 01526409/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Srta. 
Débora Noemí Chiafala (CUIT 27-32751099-7), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Auditoría Interna, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Srta. Débora Noemí Chiafala, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 01/05/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/05/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Srta. Débora Noemí Chiafala (CUIT 27-32751099-7), por el 
período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia 
formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de gestión de 
la Información y Coordinación Operativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y, pase para su conocimiento y 
demás efectos a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 182/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2013 
 
VISTO: LAS LEYES Nº 14.800, Nº 156, Nº 2.624, EL CODIGO DE HABILITACIONES 
Y VERIFICACIONES CAPITULO 2.2, LOS EXPEDIENTES Nº 88610/11 Y Nº 
3002544/12, LA RESOLUCION Nº 445/AGC/12, y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Resolución Nº 445/AGC/12 se hizo lugar a la excepción prevista en el 
artículo 2.2.2 del Capítulo 2.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, eximiendo 
a la firma conjunta en la solicitud de transferencia a los establecimientos teatrales 
denominados: “Maipo” a nombre de Artes y Entretenimientos S.A., “Apolo” a nombre 
de Artenor S.A., “Liceo” a nombre de Multiteatro S.A., y “Metropolitan” a nombre de 
Teatro de Autor S.A.  
Que el representante legal de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, 
mediante los expedientes citados en el Visto, solicita se rectifique la resolución Nº 
445/AGC/12, en el sentido de que la transferencia respecto del Teatro Metropolitan, se 
efectivice a nombre de Vitama S.A. y no respecto de Teatro de Autor S.A. en virtud de 
resultar la primera de ellas la actual titular del mismo;  
Que asimismo, solicita se haga lugar a la excepción prevista en el artículo 2.2.2, último 
párrafo, del Código de Habilitaciones y Verificaciones, a favor del teatro denominado: 
“Lola Membrives”, cuyo titular es Teatro Cómico S.A., toda vez que el mismo no 
cuenta con la firma conjunta exigida para iniciar la solicitud de transferencia de la 
habilitación;  
Que la Sociedad Teatro Cómico S.A., titular del teatro “Lola Membrives” sito en la 
Avenida Corrientes 1274/86, acreditó en debida forma la personería conforme surge 
de las actuaciones;  
Que el Capítulo 2.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones establece el régimen 
de transferencia y baja del certificado de habilitación, en su artículo 2.2.2 se determina 
que en caso de que se tornare imposible el cumplimiento del requisito de la firma 
conjunta en la solicitud de transferencia, el Poder Ejecutivo podrá autorizar 
excepcionalmente, que dicho requisito se vea cumplimentado con la sola firma del 
comprador;  
Que a los fines de evaluar el carácter de excepción que presenta la problemática 
abordada, debe tenerse en cuenta, que la actividad teatral se encuentra protegida en 
el ámbito nacional conforme los términos de la Ley 14.800;  
Que la norma que precede, declara de interés nacional a la actividad teatral en todas 
sus formas y ramas, tal es así que en su Artículo 2 se determina que en el caso en que 
exista demolición de salas teatrales, el propietario de la finca deberá construir una sala 
teatral semejante a la sala demolida; 
Que en el orden local, la Ley N° 156, crea el Régimen de Concertación para la 
Actividad Teatral No Oficial y el Registro de la Actividad Teatral No Oficial con el objeto 
de proteger, propiciar y fomentar el teatro en todas sus formas; 
 Que el Artículo 5° de la Ley Nº 156 determina cuales son los establecimientos que 
podrán formar parte de los acuerdos de concertación celebrados entre el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a fin de fomentar la actividad; 
Que asimismo, el inciso a) del mencionado Artículo hace referencia a: “Grupos de 
teatros estables, considerando como tales los que acrediten trayectoria de 
permanencia en cuanto a producción y gestión teatral de un mínimo de dos años 
ininterrumpidos…”; 
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Que en tal sentido, los establecimientos inscriptos en el Registro de Actividad No 
Oficial estarán alcanzados por el Régimen de Concertación para la actividad Teatral 
No Oficial, y en consecuencia por las exenciones del Artículo 12 de la mencionada 
Ley; 
Que el régimen exime a los inscriptos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 
derecho de timbre y las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, entre otros; 
determinando que las exenciones benefician exclusivamente a personas físicas o 
jurídicas que exploten salas teatrales; 
Que el Artículo 2.2.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones establece que, de 
corroborarse el desarrollo de una actividad sin haberse realizado el trámite de 
transferencia, se intimará a su presentación bajo pena de dictar la caducidad de la 
habilitación y la clausura inmediata de la actividad; 
Que en virtud de lo establecido en el mencionado Artículo, los solicitantes, a fin de 
regularizar su situación, iniciando el trámite de transferencia, deberán acreditar la 
continuidad del ejercicio de la actividad por todo el período que hubieran funcionado 
sin la transferencia del certificado de habilitación; 
Que a pedido de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC se le solicitó a la 
UPE de Espacios Culturales del Ministerio de Cultura, que informara respecto de la 
titularidad del teatro Metropolitan y del teatro Lola Membrives; 
Que el Ministerio de Cultura informa como titular del teatro “Metropolitan” a la sociedad 
denominada “Vitama S.A.”, conforme surge del Registro de la Actividad Teatral No 
Oficial desde el 27 de noviembre de 2012; 
Que en relación al teatro “Lola Membrives”, informa que el mismo se encuentra 
inscripto en Proteatro, siendo el titular del mismo “Teatro Cómico S.A.”; 
Que conforme surge del Expediente citado en el Visto, el establecimiento representado 
por la Asociación de Argentina de Empresarios Teatrales denominados “Lola 
Membrives”, se ha inscripto en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial, ha 
acreditado la continuidad de la actividad respecto de la cual se pretende tramitar la 
transferencia de habilitación y, es susceptible de invocar el supuesto previsto en 
segundo párrafo del Artículo 2.2.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones; 
Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la excepción dispuesta en el 
último párrafo del artículo 2.2.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, 
eximiendo al teatro Lola Membrives de acreditar la firma conjunta en la solicitud de 
transferencia de la habilitación y asimismo corresponde, rectificar respecto del teatro 
Metropolitan la Resolución Nº 445/AGC/12, dejándose aclarado que el actual titular del 
mismo es “Vitama S.A.”; 
Que asimismo y a los fines de iniciar el trámite de solicitud de transferencia de la 
habilitación, la entidad teatral denominada Lola Membrives, deberá acreditar la 
totalidad de los requisitos establecidos por la Resolución Nº 445/AGC/12;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. Por ello, en uso 

 de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y artículos 8° y 12 incisos e) de 
la Ley Nº 2624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el Articulo 1º de la Resolución Nº 445-AGC/12, dejándose 
establecido que el actual titular del teatro Metropolitan es “Vitama S.A.” y no “Teatro de 
Autor S.A.” como se consignara en la misma.  
Artículo 2.- Hágase lugar a la excepción prevista en el artículo 2.2.2 del Capítulo 2.2 
del Código de Habilitaciones y Verificaciones, eximiendo de la firma conjunta en la 
solicitud de transferencia al establecimiento teatral denominado: “Lola Membrives” a 
nombre de Teatro Cómico S.A., quien deberá cumplimentar los requisitos establecidos 
en la Resolución Nº 445/AGC/12, a fin de realizar el trámite de transferencia de 
habilitación.  
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Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos 
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la 
Dirección General Legal y Técnica de la AGC y, para su debida intervención, 
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gomez Centurion 

 
RESOLUCIÓN N.° 183/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1.100.567/10 E INCORPORADO, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 342-AGC-2010 (fs. 2/3) se dispuso la instrucción del 
presente sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades, con motivo del Oficio Judicial que fuera remitido por el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de esta ciudad, a 
cargo del Dr. Gonzalo Segundo Rúa, junto con testimonios de la sentencia dictada el 
día 10 de agosto de 2010, en la causa N° 883 F (Expediente N° 35.083/10), caratulada 
"CONPOL S.R.L. s/ inf. art 4.1.1.2 de la Ley N° 451 ", en la que se pone en 
conocimiento el irregular funcionamiento de algunas de las dependencias que se 
encuentran dentro de la órbita de esta Administración, en re-lación a las obras 
ejecutadas en el predio sito en Av. Córdoba 820/830 de esta ciu-dad; 
Que mediante el Oficio Judicial N° 893.662-AGC-2010, incorporado a las presen-tes 
actuaciones, emanado del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas N° 6 de esta ciudad, a cargo del Dr. Gonzalo Segundo Rúa, junto con 
testimonios de la sentencia dictada el día 10 de agosto de 2010, en la causa N° 883 F 
(Expediente N° 35.083/10), caratulada "CONPOL S.R.L. s/ inf. Art 4.1.1.2. de la Ley 
451 ", agregada a fs. 2/12 de aquel actuado, el referido órgano jurisdiccional de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en conocimiento de la Agencia 
Gubernamental de Control el irregular funcionamiento de algunas de las dependencias 
que se encuentran dentro de la órbita de esta Administración, y solicitó que se 
adoptasen las medidas disciplinarias y/o administrativas pertinentes, a fin de evitar la 
repetición de hechos como los observados en la causa de referencia; 
Que la destacada causa contravencional se inició en virtud de la remisión al aludido 
Juzgado con fecha 7 de octubre de 2008, por parte de la Controladora Administrativa 
de Faltas N° 54 de la Unidad Administrativa de Control de Faltas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las actuaciones labradas por la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras, por las cuales se dispuso, mediante la 
Disposición N° 2029-DGFyCO-2008, fechada el 22 de septiembre de 2008, la clausura 
de las obras que se estaban ejecutando en el predio emplazado en la Avenida 
Córdoba 820/830 de esta ciudad; 
Que el Juzgado interviniente sostuvo que las diversas irregularidades no ocurrieron 
por mera negligencia, sino que pudo haber mediado cohecho por parte de los 
funcionarios públicos intervinientes y terceros. En efecto, señaló que la cantidad de 
omisiones de los distintos organismos favorecieron a la empresa CONPOL S.R.L. para 
que continuase la obra hasta finalizar una obra clausurada. Asimismo, destacó que la 
falta de control en la violación de la clausura -en un edificio de grandes dimensiones 
situado en pleno centro de la ciudad- hizo que no se pudiesen descar-tar. intereses y 
beneficios económicos en ello; 
Que el Juzgado sustentó su opinión en un análisis exhaustivo de las constancias del 
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Legajo N° 874.721-000/08 ante la Controladora Administrativa N° 54 de la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas, así como también en el trámite otorgado por la 
Administración a otras Actas de Comprobación seguidas contra la firma de mención. 
En mérito de lo precedentemente detallado, el juzgador ordenó que se extrajesen 
testimonios de todo lo actuado y dispuso su remisión a la Sala de Sorteos de la 
Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
de la Capital Federal, a fin de que se desinsaculase el Juzgado Nacional en lo Criminal 
de Instrucción que debía intervenir en la investiga-ción de la probable comisión del 
delito de cohecho. Asimismo, de la precitada sentencia se desprende que se verificó 
que el Legajo en trámite ante la Controladora Administrativa N° 54 de la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas no tuvo movimiento alguno entre los días 4 de 
marzo de 2009 y 14 de junio de 2009, lo que le ha resultado insólito al Juez 
sentenciante que se haya traspapelado la referida actuación con una clausura vigente, 
pese al cambio producido en la titu-laridad de dicho órgano (inicialmente intervino la 
Dra. Patricia Ceriani ya partir del 12 de noviembre de 2009 por Disposición 377-DGAI-
2009 se hizo cargo la Dra. Cora Alicia Gómez); 
Que a fs. 4 de la copia del Oficio Judicial Incorporado N° 893.662/AGC/2010, la Di-
rección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, mediante el 
Informe datado el 13 de septiembre de 2010, tomó conocimiento de los hechos y 
estimó necesaria la instrucción de un sumario administrativo, a efectos de esclarecer 
los presuntos eventos acontecidos. Abierta que fuese la etapa instructoria del presente 
sumario administrativo, a fs. 6, se ordenó el libramiento de un oficio a la Dirección 
General Administrativa de Infracciones con el objeto de que despachase la copia 
certificada del Legajo N° 874.721-000/08, el que tramitara ante la Controladora 
Administrativa de Faltas N° 54; 
Que la repartición oficiada se pronunció a través de la Controladora Administrativa de 
Faltas N° 54, Cora Alicia Gómez March, quien a fs. 2 de la Carpeta Incorporada N° 
1.335.727-PG-2010, manifestó que no era posible dar cumplimiento a lo requerido 
porque el Legajo N° 874.721-000/08, seguido a "CON-POL S.R.L.", había sido remitido 
el día 12 de julio de 2010 a la Justicia Penal, Con-travencional y de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A fs. 8, se libró un oficio a la Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo mediante la Carpeta identificada con el N° 1.335.696-PG-
2010, para que envíasela copia certificada del Expediente N° 176.763/MGEYA/1976, 
referido al permiso concedido para la aludida obra; 
Que a fs. 10 prestó declaración informativa la Controladora Administrativa de Faltas de 
la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 54, Cora Alicia Gómez March, quien 
expresó haber sido designada en el referido cargo en virtud de la Disposición N° 377-
DGAI-2009, cuya copia se glosó a fs. 11; 
Que mediante aquel instrumento, el entonces Director General de la Dirección General 
Administrativa de Infracciones, Rodolfo Santiago Gómez Peralta, ordenó asignar a 
partir del día 13 de noviembre de 2009 a Cora Alicia Gómez March, como 
Controladora Administrativa de Faltas a cargo de la Unidad Administrativa de Control 
N° 54, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. Indicó la dicente que cuando tomó posesión 
del cargo intentó realizar un relevamiento exhaustivo de las causas existentes, labor 
que le resultó muy dificultosa por la escasez de personal; 
Que señaló que aquella circunstancia fue comunicada a la Dirección General 
Administrativa de Infracciones en tres oportunidades; el 7 de abril de 2010, el 2 de 
agosto de 2010 y el 2 de diciembre de 2010; 
 Que destacó que además de ello, atendía diariamente gran cantidad de público, tenía 
importantes causas referidas a líneas de colectivos, y un residual de clausuras que le 
habían quedado. Explicó que si bien la sentencia glosada a fs. 2/12 del Oficio Judicial 
Incorporado N° 893.6621 AGC/2010, hacía alusión a que con fecha 4 de marzo de 
2010, la Unidad Administrativa de Control de Faltas había recibido los informes 
realizados por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, ello no podía 
aseverarlo ya que no tenía la causa en su poder. Agregó que en ese momento 
también había tenido otras cuestiones graves, las que tampoco fueron resueltas; 
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Que finalizó su relato afirmando que citó a la empresa CONPOL S.R.L., solicitó que la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras efectuase una inspección en el 
lugar de la obra y concurrió personalmente a la aludida repartición para que ésta 
produjese los informes correspondientes; 
Que a fs. 12/15 se glosó una presentación efectuada por la agente Cora Alicia Gómez 
March, en la que complementó su declaración informativa prestada a fs. 10 y vta. Se 
agregó a fs. 16/614, la copia certificada del Expediente N° 30.447/2010, el que tramitó 
en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 41, Secretaría N° 112, 
caratulada: "U.A.C.F. N° 54 del G.C.A.B.A. y Otros s/ Cohecho". A fs. 621/710, se 
adunó copia certificada del Oficio Judicial N° 816.467/2010, caratulado: "CONPOL 
S.R.L. s/ Infr. art 4.1.1.2 de la Ley 451"; 
Que se glosó a fs. 71 1/768, la copia certificada de la causa N° 21.488/2010, 
caratulada: "CAMIÑO, Claudio s/ Infr. art 73, Violar clausura impuesta por autoridad 
judicial o administrativa"; 
Que a fs. 770, se libró oficio a la Dirección General Administrativa de Infracciones, 
mediante la Nota identificada con el N° 763.301-DGSUM-2011, para que enviase 
copias certificadas de los Legajos N° 878.887/08 y N° 880.336108; 
Que el organismo oficiado remitió la documentación solicitada, la que se agregó a fs. 
3/23 vta. de la fotocopia del Expediente Incorporado N° 811.515/2011 . A fs. 771 fue 
oficiada la Dirección General Administrativa de Infracciones, mediante la Nota 
identificada con N° 763.444-DGSUM-2011, para que informase si respecto del Acta 
Serie 2 N° 140048 se libró notificación o citación al presunto infractor, previo a la 
radicación automática al Controlador Administrativo N° 40 mediante el Legajo o 
740319-000/10, efectuada el día 22 de marzo de 2010. El organismo oficiado se 
pronunció a fs. 860, a través de su Director General, Marcelo Silvio D'Alessandro, 
mediante el Informe datado el 11 de julio de 2011, en el que comunicó que no se había 
notificado ni citado previamente al imputado antes de haberse radicado el re-ferido 
legajo automáticamente en la Unidad N° 40; 
Que agregó que el sector que tenía a su cargo la asignación automática de legajos en 
las Unidades Administrativas de Control de Faltas, dependientes de la Dirección 
General Administrativa de Infracciones, era la Oficina de Radicaciones Automáticas, a 
cargo del agente Enrique Castro. Aclaró que en los supuestos de contravenciones, 
como el referenciado, no existía la obligación legal de citar al contraventor con 
anterioridad a la radicación del legajo en cabeza de esa repartición; 
Que señaló asimismo que aquel legajo se radicó a efectos de que el Controlador se 
declarase incompetente, porque se debían remitir dichos actuados a la Justicia 
Contravencional. A fs. 800/801, se pronunció en informativa la otrora Controladora 
Administrativa de Faltas de la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 54, 
Patricia Paola Ceriani, quien expresó que deseaba aportar las constancias de los 
informes diarios, referidos al estado de actividad de los agentes controladores de la 
 Dirección General Administrativa de Infracciones, correspondientes a los meses de 
marzo y abril del año 2009, los que se agregaron a fs. 802/859; 
Que agregó que durante el precitado lapso, la dicente se encontraba inactiva por 
razones de enfermedad y exámenes, además de haber sido seleccionada para el 
concurso de agentes administrativos de control de faltas especiales, dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control, cuyo examen y entrevistas tuvieron lugar entre los 
meses de marzo, abril y mayo de 2009. Manifestó que el día 19 de mayo de 2009, se 
incorporó a la función en la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales N° 
4. Añadió que a partir de ese momento cesó en la Unidad de Control de Faltas N° 54; 
Que explicó que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras «DGFyCO» 
era el organismo técnico encargado de ejercer el poder de policía, en el control del 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de obras. Prosiguió su narración 
indicando que cuando los inspectores actuantes de la precitada repartición detectaban 
una falta, labraban la correspondiente acta de comprobación; 
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Que añadió que en el caso de autos, ésta fue la Serie 2, N° 1265848, obrante en copia 
a fs. 23, de las presentes actuaciones. Afirmó que ese era el inicio del procedimiento 
de juzgamiento que le competía exclusivamente al Controlador de Faltas. Refirió que 
frente a la imposición de una medida preventiva de clausura ordenada por el 
organismo de control -Dirección General de Fiscalización y Control de Obras-, sólo le 
cabía al Controlador de Faltas expedirse sobre el mantenimiento o el levantamiento de 
aquella medida de interdicción, conforme lo previsto en el artículo 8 de la Ley N° 1217; 
Que aseveró haber mantenido la clausura impuesta a la obra emplazada en la Avenida 
Córdoba 820/830, porque no se acreditó la subsanación de las causales que la 
originaron. Explicó que el control respecto a las posibles situaciones de violación de 
clausura, también correspondían a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras. Agregó que ese órgano debía labrar la pertinente acta, en virtud del artículo 73 
del Código Contravencional y luego remitirla a la Justicia Penal, Contravencional y de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su juzgamiento. Destacó que en 
ello el Controlador de Faltas resultaba incompetente; 
Que afirmó que si la obra de la Avenida Córdoba 820/830 pudo concluirse, fue porque 
no prosperaron las violaciones de clausura. Agregó que el juez hubiera po-dido 
adoptar medidas coactivas para impedir el avance de la aludida construcción. Subrayó 
que tales facultades no las tenía un Controlador de Faltas, pues por el artí-culo 14 de 
la ley de procedimiento de faltas, sus facultades se resumen a declarar la validez del 
acta y en consecuencia, imponer una sanción, ordenar su archivo por inexistencia de 
falta o defecto formal en la misma. Puntualizó que por el oficio sus-cripto por la 
declarante agregado a fs. 74 y remitido a la Dirección General de Fis-calización y 
Control de Obras, el día 22 de diciembre de 2008 solicitó a aquel orga-nismo que 
realizase una inspección en el referido domicilio clausurado, con el fin de constatar si 
se habían subsanado las causales que motivaron la aludida medida de interdicción 
inmediata y preventiva impuesta al local; 
Que aseveró que con fecha 19 de febrero de 2009, la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras contestó el oficio despachado, en el que destacó que 
se constató la violación de clausura, de acuerdo a la constancia agregada a fs. 83. 
Señaló que dicha contestación no respondió a lo peticionado por la dicente, ya que lo 
solicitado era que se controlase la subsanación de las faltas advertidas en el local. 
Añadió que esa respuesta no sólo demostró claramente la demora en la obtención de 
la información, sino que además ella resultó ineficaz, porque no cumplió con la 
 finalidad; 
Que finalizó su relato destacando que por los hechos relatados se había iniciado un 
proceso penal, sin existir elemento alguno que lo justificase. Agregó que éste tramitó 
por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 7, caratulado: "N. N. si 
Cohecho", identificado como Expediente N° I - 07 - 19.763/2010. Concluyó que la 
causa referenciada terminó con resolución definitiva y firme, la que fue des-estimada 
por no constituir delito los hechos imputados; 
Que a fs. 862 fue oficiada la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
mediante la Nota N° 1.388.907-DGSUM-2011, para que informase la actual situación 
de revista de Mónica Roselín, quien se desempeñara en la Dirección General 
Administrativa de Infracciones. El organismo oficiado se pronunció a fs. 863, a través 
de su Jefe de Departamento Escalafón General, Marcelo Rodríguez, mediante la Nota 
1.466.570-SUBRH-2011, datada el 26 de agosto de 2011, en la que comunicó que la 
aludida ciudadana no revistaba en los registros de la planta permanente de la 
Administración Central: 
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Que a fs. 864, se ordenó el libramiento de un oficio a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, con el objeto de que la aludida repartición infor-mase 
quiénes se encontraban a cargo de la Dirección General de Fiscalización de Obras, en 
el lapso comprendido entre el año 2008 y el mes de octubre de 2011. La repartición 
oficiada se pronunció a través de su Director General, Mario Boscoboinik quien, a fs. 
866, en respuesta a la Nota identificada con el N° 1.836.290-DGSUM-2011, manifestó 
que desde el año 2008 hasta el mes de enero de 2009, la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras estuvo a cargo de Jorge Adolfo Ávila Herrera. Agregó 
que desde el 3 de febrero de 2009 hasta el 28 de septiembre de 2010 estuvo en el 
referido cargo José Ángel Báez y, desde el 1° de octubre de 2010, se encontraba a 
cargo del organismo, el signatario de la No-ta referenciada; 
Que por su parte, el Controlador Administrativo de Faltas, Fernando José Sanchís 
Muñoz, en su informativa de fs. 867 y vta., expresó que la responsabilidad de verificar 
y controlar una violación de clausura no le correspondía a los controladores 
administrativos de faltas, sino a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras y a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas. Explicó que la normativa 
vigente establecía que una vez que el inspector constataba la violación de clausura 
dispuesta por la autoridad administrativa, labraba el acta correspondiente, la que era 
remitida a la Dirección General Administrativa de Infracciones con el objeto de 
sortearla entre los controladores; 
Que prosiguió su narración indicando que el controlador asignado debía declararse 
incompetente y tenía que remitirla a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agregó que ello era así porque la violación de 
una clausura administrativa constituía una contravención y no una falta que pudiese 
ser resuelta por un controlador de faltas. Destacó que el controlador administrativo de 
faltas habría podido únicamente levantar una medida de interdicción impuesta a un 
local, si hubiesen cesado los motivos que dieron origen a ella. Subrayó que el dicente 
no tenía facultades de control sobre una obra en infracción. Concluyó que ese cúmulo 
de competencias le correspondía al área técnica de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras; 
Que a fs. 872, fue oficiada la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
mediante la Nota identificada con el N° 2.277.096-DGSUM-2011, para que informase 
la actual situación de revista de la agente Lucía Salonia, quien se des-empeñara como 

 inspectora en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. El organismo 
oficiado se pronunció a fs. 874, en Nota N° 2.396.725- DGADMH-2011, comunicando 
que la aludida ciudadana no revistaba en los regis-tros de la planta permanente de la 
Administración Central; 
Que a fs. 875, la Instrucción, habiendo hallado finalizada la presente pesquisa, dispuso 
la clausura de la investigación. Se agregó a fs. 877, como medida de mejor proveer, 
copia del sistema computarizado de Recursos Humanos «SURH», en el que no se 
encontraron registros acerca de la situación de revista de la ciudadana Virginia Beatriz 
Caminitti, quien se desempeñara en la Dirección General Administrativa de 
infracciones; 
Que de las constancias de autos resulta que en virtud del Oficio Judicial N° 893.662-
AGC-2010, incorporado a las presentes actuaciones, suscripto por el titular del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puso en conocimiento de la Agencia 
Gubernamental de Control la sentencia dictada el día 10 de agosto de 2010, en la 
causa N° 883 F (Expediente N° 35.083/10), caratulada "CONPOL S.R.L. s/ inf. art 
4.1.1.2 de la Ley 451 "; 
Que en aquella pieza procesal, agregada a fs. 2/12 del aludido actuado incorpora-do, 
el órgano jurisdiccional local señaló el irregular funcionamiento de algunas de las 
dependencias que se encontraban dentro de la órbita de esta Administración y solicitó 
que se adoptasen las medidas disciplinarias y/o administrativas pertinentes, a fin de 
evitar la repetición de hechos como los observados en la causa referenciada; 
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Que en la oportunidad de evaluar la procedencia de clausura preventiva dispuesta por 
la agente Patricia Paola Ceriani, para ese entonces titular de la Unidad Administrativa 
Controladora de Faltas N° 54, respecto de la construcción llevada adelante por la 
empresa “CONPOL S.R.L” en la Avenida Córdoba 820/830, el magistrado advirtió una 
serie de omisiones por parte de aquellos funcionarios públicos que- según su criterio- 
debieron controlar el desarrollo de la obra, y en ese sentido sostuvo que podía 
presumirse que dicha inactividad fuera consecuencia de la entrega de alguna dadiva 
por parte de los responsables de la construcción; 
Que en esa senda, el mentado magistrado destacó que a través de la Disposición N° 
2029-DGFyCO-2008, de fecha 22 de septiembre de 2008 (fs. 23), fue decretada la 
clausura preventiva de la aludida obra, decisión que se fundó en el Acta de 
Comprobación Serie 2 N° 1265848 (fs.22), donde se constató "Falta documentación 
en obra. Faltante pantalla de seguridad art. 2.2.1.4 C. E. obra clausurada."; 
Que además, el día 1° de octubre de 2008, tras presentarse el verificador Guillermo 
Barrio en el lugar, a efectos de cumplimentar con lo ordenado por la Controladora de 
Faltas, corroboró "Encofrado de losa sobre piso noveno, sin hormigonar, 
modificaciones internas. Se agregó caja de escalera en contra frente. Falta panta-llas 
en contra frente. Quedan en la obra tres operarios al cuidado de herramientas y 
equipo. Materiales de construcción en vía pública" (fs. 25). No obstante, y a pesar de 
la clausura decretada, la construcción habría continuado normalmente su curso; 
Que por su parte, tras asumir en el mes de noviembre de 2009, la Controladora de 
Faltas Cora Alicia Gómez March, como titular de la Unidad Administrativa de Control 
de Faltas N° 54 -al cesar en el cargo Patricia Paola Ceriani (Disposición 
N°258/DGAI/2009), ordenó la confección por intermedio de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de una inspección en la obra en cuestión, tomando 
conocimiento así, el día 30 de junio de 2010, que la clausura preventiva había sido 
 violada y la construcción para ese entonces ya se hallaba prácticamente finalizada; 
Que el Juzgado destacó que las autoridades policiales de aquella jurisdicción -
Seccional 33 de la Policía Federal Argentina- y la Dirección General de Administración 
de Infracciones debieron indefectiblemente advertir tal notorio avance de la edificación, 
empero nada realizaron para suspenderlo. En este punto es importante destacar los 
dichos de la Controladora de Faltas Patricia Paola Ceriani, quien en su informativa de 
fs. 800/801 y vta., manifestó que el control respecto a las posibles situaciones de 
violación de clausura correspondían a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, órgano que debía labrar la pertinente acta, en virtud del artículo 73 del 
Código Contravencional y luego remitirla a la Justicia Penal, Contravencional y de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su juzgamiento; 
Que en efecto, tales diligencias fueron efectuadas por la Dirección General de 
Fiscalización y Control, organismo que advirtió en dos oportunidades la violación de la 
clausura los días 17 de diciembre de 2008 y 30 de junio de 2010 (fs. 70/71 y fs. 
126/128). Seguidamente de las consideraciones anteriores, el citado magistrado 
ordenó la extracción de testimonios, a fin de que fuera investigada la posible entrega 
de dádivas por parte de los responsables de la obra en construcción a favor de los 
funcionarios públicos que tenían a su cargo la tarea de controlar la legalidad de la 
edificación; 
Que resulta oportuno aclarar que la Controladora de Falta, Patricia Paola Ceriani, en 
su informativa de fs. 800/801 y vta., afirmó que frente a la imposición de la clausura 
preventiva ordenada por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a 
ella sólo le cabía expedirse sobre el mantenimiento o el levantamiento de dicha 
medida, conforme lo previsto en el artículo 8 de la Ley N° 1217. Agregó la declarante 
haber mantenido la clausura impuesta en la obra emplazada en la Avenida Córdoba 
820/830, porque no se acreditó la subsanación de las causal es que la originaron. 
Luego de ello, la aludida agente estuvo inactiva por razones de enfermedad y 
exámenes, además de haber sido seleccionada para el concurso de agentes 
administrativos de control de' faltas especiales, dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control, cuyo examen y entrevistas tuvieron lugar entre los meses 
de marzo, abril y mayo de 2009; 
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Que posteriormente, a partir del 13 de noviembre de 2009, la Controladora de Faltas 
Cora Alicia Gómez March fue designada a cargo de la Unidad Administrativa de 
Control N° 54, en virtud de la Disposición N° 377-DGAI-2009, glosada en copia fiel a 
fs. 11. La aludida empleada manifestó en su informativa de fs. 10 y vta., que citó a la 
empresa CONPOL S.R.L., solicitó que la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras efectuase una inspección en el lugar de la obra y concurrió personalmente a 
la aludida repartición para que ésta produjese los informes correspondientes. En este 
punto del análisis es importante destacar que el meollo del presente sumario 
administrativo, se centró en la supuesta entrega de alguna dádiva por parte de los 
responsables de la construcción localizada en la Avenida Córdoba 820/830 a algún 
funcionario público; 
Que con fecha 17 de diciembre de 2008, de acuerdo a la constancia de fs. 687, la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras comisionó al Inspector 
Guillermo Barrio, a fin de que controlase el acatamiento a la clausura impuesta por la 
Disposición N° 2029-DGFyCO-2008 en el domicilio de la Avenida Córdoba 820/830, 
constatándose que ella había sido violada, por lo que se dio inmediata intervención a 
la Policía Federal Argentina y a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas. Cabe 
 señalar que el Controlador de Faltas Fernando José Sanchís Muñoz, quien también 
recibió Actas de Comprobación pertenecientes al domicilio de la Avenida Córdoba 
820/830, en su informativa de fs. 867 y vta., expresó que la normativa vigente 
establecía que una vez que el inspector constataba la violación de clausura dispuesta 
por la autoridad administrativa, labraba el acta correspondiente, la que era remitida a 
la Dirección General Administrativa de Infracciones con el objeto de sortearla entre los 
controladores administrativos de faltas; 
Que indicó al igual que Patricia Paola Ceriani (fs. 800/801 y vta.), que el Controlador 
asignado debía declararse incompetente y tenía que remitir dicha acta a la Justicia 
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agregó 
que ello era así porque la violación de una clausura administrativa constituía una 
contravención y no una falta que pudiese ser resuelta por un Controlador de Faltas. 
Ahora bien, de las distintas diligencias practicadas por la Instrucción no ha podido 
determinarse que se hayan producido irregularidades administrativas, ya que ni bien la 
obra fue clausurada, la Administración prosiguió con sus habituales controles de 
rutina, los que arrojaron que los días 17 de diciembre de 2008 y 30 de junio de 2010 
se verificasen sendas violaciones de clausura sobre la obra en construcción 
emplazada en la Avenida Córdoba 820/830; 
Que cabe señalar que las actuaciones, por el motivo precedentemente expuesto, 
fueron giradas a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La copia de la sentencia emanada del Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 41, Secretaría 112, agregada a fs. 609/610, 
fue elocuente en cuanto resolvió desestimar la causa N° 30.447/2010 por no constituir 
el delito de cohecho, los hechos denunciados (art. 180 último párrafo del CPPN); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumarias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Archivar el presente sumario en el que no se indagó a agente alguno de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de investigar 



los hechos y deslindar responsabilidades con motivo del Oficio Judicial que fuera 
remitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 6 de esta ciudad, a cargo del Dr. Gonzalo Segundo Rúa, junto con testimonios de la 
sentencia dictada el día 10 de agosto de 2010, en la causa N° 883 F (Expediente N° 
35.083/10), caratulada "CONPOL S.R.L. s/ inf. art 4.1.1.2 de la Ley N° 451", en el que 
se pone en conocimiento el irregular funcionamiento de algunas de las dependencias 
que se encuentran dentro de la órbita de esta Administración, en relación a las obras 
ejecutadas en el predio sito en Av. Córdoba 820/830 de esta ciudad. 
Artículo 2.- Dese registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 

RESOLUCIÓN N.º 125/APRA/13 
 

Buenos Aires, Jueves 16 de Mayo de 2013 
 

VISTO: La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/GCBA/10, las Resoluciones Nº 
355/APRA/10, Nº 406/APRA/10, Nº 13/APRA/22 y el Expediente Nº 1.559.025/2013 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de 
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo con el artículo 4° de la misma, la Agencia será administrada por un 
Presidente, el cual fuera designado por el señor jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, el artículo 8° inciso b) de la referida norma, establece que, es función 
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, 
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados 
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos 
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de 
antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“; 
Que mediante Resolución Nº 355/APRA/2010 y su rectificatoria 406/APRA/2010, se 
designó a partir del 1 de noviembre de 2010 al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde DNI 
Nº 24.043.712, CUIL Nº 20-24043712 en el cargo de Director General Técnico 
Administrativo y Legal de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que por Resolución Nº 13/APRA/2012 se aprobó la nueva Estructura Orgánica 
Funcional de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante NO-2013-01526435- -DGTALAPRA el Lic. Arturo Mario Navarro 
Ithuralde DNI Nº 24.043.712, CUIL Nº 20-24043712, presentó su renuncia al cargo de 
Director General Técnico Administrativo y Legal, a partir del 15 de mayo del presente 
año; 
Que el Gerente Operativo de la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, Lic. Luciano Casiraghi es la persona que reune las 
condiciones adecuadas para ocupar el precitado cargo; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal; 
Que corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
  
Artículo 1°.-Acéptase a partir del 15 de mayo de 2013, la renuncia del Lic. Arturo Mario 
Navarro Ithuralde DNI Nº 24.043.712, CUIL Nº 20-24043712, como Director General 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
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Artículo 2°.- Establécese el cese, a partir del 15 de mayo de 2013, del Lic. Luciano 
Casiraghi DNI Nº 23.454.365, CUIL Nº 20-23454365-3, como Gerente Operativo de la 
Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. 
Artículo 3°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 15 de mayo de 2013, al Lic. 
Luciano Casiraghi DNI Nº 23.454.365, CUIL Nº 20-23454365-3, como Director General 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a las Direcciones Generales de Evaluación Técnica, de Estrategias 
Ambientales, y de Control pertenecientes a esta Agencia de Protección Ambiental y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización Cumplido, archívese. 
Corchera Quiroga 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N° 166/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1469242/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que, por el Expediente 1039425/2013 se solicitó una reserva de espacio de 
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al domicilio 
particular del interesado, ubicado sobre la calle Tucumán 1633; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Artículo: 1°.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el 
espacio ubicado en correspondencia con Tucumán 1633, en el cual conforme al 
Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio 
JSL 874 de propiedad del solicitante domiciliado frente al citado lugar. 
Artículo: 2°.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como 
su provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, 
mientras que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento. 
Artículo: 3°.-La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Artículo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese , a la Subsecretaria de transporte; a las Direcciones Generales de 
Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte y de 
Concesiones, a la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento 
B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de 
Tránsito y para su conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al 
Departamento Administrativo. Sigillito 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 167/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1469299/2013, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes 1117579/2013 y 2141939/2012 se solicitaron sendas 
reservas de espacio de estacionamiento para personas con necesidades especiales 
en la cercanía a los domicilios particulares de los interesados, ubicados sobre la calle 
Arenales 874 y Agüero 1578, respectivamente; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar los espacios de 
estacionamiento medido que actualmente operan en las localizaciones mencionadas; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Artículo: 1°.-Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre los 
espacios ubicados en correspondencia con la calle Arenales 874 y Agüero 1578, en 
los cuales, conforme al Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción 
de los vehículos dominio IIW 860 y ARW 445 de propiedad de los solicitantes 
domiciliados frente a los citados lugares respectivamente. 
Artículo: 2°.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como 
su provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, 
mientras que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento. 
Artículo: 3°.-La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Artículo: 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de transporte; a las Direcciones Generales de 
Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control de transito y transporte y de 
Concesiones, a la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento 
Dakota S.A. y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y 
para su conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al 
Departamento Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N° 236/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El T.S. N° 438-0-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma 
CORREO ANDREANI S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de 
Compra N° 37128/2011, por la cual se contrató un Servicio de Mensajería y 
Motomensaje con destino al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, dependiente del 
Ministerio de Salud, y. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 12/HSL/2012, se le aplicaron a la firma adjudicataria las 
penalidades reglamentarias correspondientes por la Rescisión Total del Contrato 
amparado mediante la Orden de Compra mencionada ut supra, imponiéndole una 
multa de Pesos Cuatro Mil Treinta y Cuatro con 14/00 ($ 4.034,14); 
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 N° 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido 
por las normas legales vigentes; 
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la agente Gauna Elena 
FM 273100 manifiesta que “…la rescisión de contrato de Orden de provisión n° 
37128/2011 ocasionó inconvenientes en el desenvolvimiento de las tareas del sector”; 
Que la Jefa A/C Grupo Liquidador Servicios de la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda informa respecto de la multa aplicada “…fue 
oportunamente deducida de la CG 1435616/12 PRD 221168/12 incluida en OP 
123301/12…”; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula 
de Notificación N° 2324/Diciembre/2012 de fecha 21.12.2012, no 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 considera que “…en el presente caso, 
correspondería aplicar la sanción de apercibimiento…a la firma CORREO ANDREANI 
S.A.”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley N° 2.095, 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA N° 2.557); 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de 
la Ley N° 2.095 reglamentada por el Decreto N° 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a 
la firma CORREO ANDREANI S.A., CUIT N° 33-69968545-9 de conformidad con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 dado que la rescisión total del Contrato surgido de la Orden de Compra N° 37128/2011 
produjo inconvenientes al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, dependiente del 
Ministerio de Salud. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, 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 N° 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98, al Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido 
archívese. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N° 273/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la ley N° 1913 (B.O.C.B.A. N° 2363); la Ley 3824; los Decretos N° 446-GCBA/2006 
(B.O.C.B.A. N° 2436) y N° 1346/2006 (B.O. C.B.A. N° 2518) y las Disposiciones N° 63- 
DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. N° 3399), N° 291-DGSPR/2010, N° 271-DGSPR/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto de Capacitación “Escuela de Formación Educativa y Deportiva Infantil - 
Profesionales al Servicio de la Seguridad Privada Ciudad S.R.L.”, cuyo número 
identificador asignado oportunamente por este organismo es el “06”, con domicilio real 
en la Avenida Rivadavia N° 2890, Pi so 10°, Departamento “904” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y constituido en la Avenida La Plata N° 1707rist/2007 , 
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra reconocido por la 
Dirección General de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación, 
actualización y adiestramiento para vigiladores; 
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley N° 1913 establece entre las funciones de la 
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de 
Institutos de Formación; 
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley N° 1913, 
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de 
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación; 
Que desde la actual gestión se comenzó a implementar una modificación gradual, 
progresiva e integral de la totalidad de los registros y documentación llevados en esta 
Dirección General; 
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto N° 446/06, 
mediante Disposición N° 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación 
inscriptos; 
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la 
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores 
y técnicos instaladores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a los fines de obtener una nueva habilitación anual, el Instituto presentó el 
correspondiente Convenio para efectuar las prácticas de tiro, así como la actualización 
de las firmas de quienes suscriben los certificados de capacitación pertinente. 
Que asimismo acompañó los Certificados de deudores morosos alimentarios y 
Certificados de reincidencia del responsable del Instituto, del Director a cargo de los 
Cursos y del Instructor de Tiro; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los 
requisitos exigidos por la Ley N° 1913 y por el Anexo II del Decreto N° 446-
GCBA/2006 modificado por la Disposición N° 63-DGSPR/2010, para concederle la 
renovación anual de su habilitación como Instituto de Formación para Vigiladores; 
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 
 (treinta) días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la 
totalidad de los requisitos exigidos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Renuévese la habilitación a partir del día de la fecha y por el término de 
un (1) año al Instituto de Capacitación “Escuela de Formación Educativa y Deportiva 
Infantil - Profesionales al Servicio de la Seguridad Privada Ciudad S.R.L.”, para 
impartir los cursos de Capacitación, Actualización y Adiestramiento para vigiladores 
que desempeñarán sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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°.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente 
habilitación otorgada por este acto administrativo. 
Articulo 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, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia 
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 281/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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° 280-DGSPR/2007, N° 188-DGSPR/2008, y N° 
228-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 095 -DGSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma PROCUSTODY de RAUL ALBERTO BUILS, D.N.I N° 16.675.327, con 
domicilio constituido en la calle Pacheco de Melo N° 2926, Piso 9°, Depto “A”, y real en 
la calle Pasteur N° 277, Piso 6, Of N° 113, ambos de la Ciudad Autónoma 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° 280-
DGSPR/2007; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 13/07/2012 el interesado 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 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 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, el peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Raúl Alberto 
Buils, DNI N° 16.675.327 ; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 215.816, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/06/2017 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.813 del 
Registro Nacional de Armas; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



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, 
Artículo 160, Inciso 1, de la Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la 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 firma PROCUSTODY de RAUL ALBERTO BUILS , D.N.I N° 
16.675.327, para prestar servicios de seg uridad 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, 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 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, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 286/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos N° 158/05, N° 67/2010, N° 744/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, y la 
Disposición N° 223/DGCG/10, y el Expediente N° 2140031/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 3° Trimestre 
2012, otorgada en el marco de los Decretos N° 158/05, N° 67/2010 y N° 744/10, 
destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal 
funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que, según lo establecido en el Decreto N° 744/10, 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 todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta Dirección General de Seguridad Privada; 
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Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Decreto 744/10, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébense el gasto de Pesos Setecientos ($700.-) correspondientes a 
Gastos de Movilidad 3° Trimestre 2012, asignados a esta Dirección General de 
Seguridad Privada. 
Articulo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partida 
presupuestaria en vigencia. 
Articulo 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. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 300/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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), la Disposición N° 272-DGSPR/2010, y la Carpeta N° 45-
DGSPR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SOLUTION SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en la calle Paso de 
los Andes N° 987, Grand Bourg, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida 
Gaona N° 2626, Piso 10°, 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° 272-DGSPR/2010; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 08/09/2012 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), b) y c); 
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 Víctor Hugo 
Gerez, D.N.I N° 21.458.583; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 215.764, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/06/2017 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.991 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; 
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por elAnexo 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 del día de la fecha. 
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 (29 años, la 
habilitación concedida a la empresa SOLUTION SEGURIDAD S.R.L 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, 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 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 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGPPD/13 
 

Buenos Aires, Jueves 9 de Mayo de 2013 
 
VISTO: EL Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463), el Decreto N° 752-
GCABA-10 (B.O.C.B.A. N° 3512) y El Expediente N° 1359782/2013; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el pago del arreglo de las oficinas de la 
repartición que se encuentra a mi cargo brindado por' la Firma MF Contracting SA; 
Que, el Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) en su artículo 1° inciso d) 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado;  
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) 
del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463) por cuanto el pago en cuestión 
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección 
General de Políticas de Prevención del Delito;  
Que, el proveedor al 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 N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463);  
Que, en virtud del cuadro de .competencias establecido en el artículo 2° Anexo I del 
Decreto N° 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3512), la presente es la aprobación por un 
monto total acumulado de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO ($ 292.144.-).-  
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Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; Por ello y en uso 
de las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 556-GCBA- 10 
(B.O.C.B.A. N° 3463) Y N° 752-GCABA-10;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DISPONE 

 
Artículo.-1°.- Apruébese el gasto correspondiente al arreglo de las oficinas de la 
Dirección General de Prevención del Delito brindado por la Firma MF Contracting SA , 
por un importe total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO ($ 292.144.-).-  
Artículo.-2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
35, actividad 1, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 1 correspondiente al ejercicio 2013.-  
Artículo.- 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín' Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad, Cumplido archívese. Garcia Mithieux 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGPPD/13 
 

Buenos Aires, Jueves 9 de Mayo de 2013 
 
VISTO: La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo 
instrumentados por Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 
2.779/MHGC/10, los Decretos Nros. 1988/GCABA/2010, 55/GCABA/2010 y 
281/GCBA/10, y la Resolución 5-SECRH-2010 y Resolución 495-MMGC-2012 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10, 2.778/MHGC/10 y 
2.779/MHGC/10 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 281/GCBA/10 instruyó 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 4º del Capítulo II de la Ley Nº 471, designados 
para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente 
descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas;  
Que la Resolución 5-SECRH-2010 establece, en su Anexo I Art. 4º Inciso 2, que “los 
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñan 
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición el RESPONSABLE los 
eximirá, por escrito y de manera fundada con firma del Director General o funcionario 
de rango equivalente, del registro en la Planilla de Registro de Asistencia”;  
Que, mediante Decreto 1988/GCABA/2010, se creó la dirección General de Políticas 
de Seguridad y Prevención del Delito;  
Que el agente VEGA, Aurelio, F.C Nº 448.145, DNI Nº 08.586.852, cumple funciones 
como correo en la repartición a mi cargo, Por ello;  
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Artículo 1º.- Exímase de la firma del registro en la planilla de Registro de Asistencia al 
agente VEGA, Aurelio, F.C Nº 448.145, DNI Nº 08.586.852, cumple funciones como 
correo en la repartición a mi cargo;  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa 
Auditoría y Contralor de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Garcia Mithieux 

 
DISPOSICIÓN N° 45/DGAI/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 70; el Dto.N° 67/2010; Dto. N° 158/2005; Dto. N° 744/2010; Dto. N° 501/2012 la 
Disposición 223/DGCG/2010, Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 , 
el E.E..N° 300966/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 300966/2013 se procedió a gestionar los fondos para hacer 
frente a las erogaciones en concepto de los Gastos de Movilidad a realizarse en el 
ejercicio 2013, conforme la Resolución N° . 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12. 
Que conforme la diligencia efectuada por la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad se tramitó la Orden de Pago N° 34967, 
otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010. 
Que la asignación de dicho importe se destinó a afrontar los gastos de movilidad que 
demandó el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización, durante el primer 
trimestre de 2013. 
Que la erogación comprendió el pago a los agentes conforme lo observado en el 
artículo 2° del Decreto 158/2005. 
Que la rendición correspondiente se ajusta a lo normado en el art.1° del Decreto 
744/2010. 
Que el procedimiento aplicado cumple en un todo con la Disposición 223/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Título III, artículo 16, del Decreto 
67/2010 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1° Apruébase el gasto correspondiente a la Rendición de Movilidad del primer 
trimestre de 2013, otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010, destinados a atender 
las erogaciones en concepto de gastos de Movilidad por un monto total de pesos: 
treinta y cinco mil con 00/100.- ($ 35.000,00), conforme la planilla Modelo N° 5 “Anexo 
Firma Conjunta” Informe N° 1489446-DGAI-2013. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín 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. 
Dalessandro 
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DISPONE 



 
DISPOSICIÓN N° 46/DGAI/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 158/GCABA/2005; su Decreto modificatorio N° 744/2010; el Decreto 
67/2010; la Disposición 223/DGCG/2010, la Nota 1283497-DGAI-2009 y sus 
agregadas N° 1258467-DGAI-2009, N° 7572-DGAI-2009 y la Nota N° 4274-DGAI-
2009, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 158/2005 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 N° 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 Titulo 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 
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 N° 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 General. 
Que por Informe N° 00118550-DGCG-2013 se solicita la aprobación del gasto de las 
rendiciones de los Gastos de Movilidad de los trimestres 1°, 2°, 3° y y 4° del año 2009, 
las cuales según constan en dicho informe no han merecido 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 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1° Apruébase el gasto total de pesos: ciento diez mil con 00/100 ($ 
110.000,00) correspondiente a las Rendiciones de Movilidad de los trimestres 1°, 2°, 
3° y 4° del año 2009, conforme lo dispuesto por el Decreto 67/2010 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletin de la Ciudad Autónoma 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. 
Dalessandro 
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DISPOSICIÓN N° 52/DGAI/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4340, el Decreto N° 556/2010, modificado por el Decreto N° 752/2010 y El 
Expediente N° 1037785/2013. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la referida actuación tramita la provisión de Actas de Comprobación y de fajas de 
Clausura con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones; 
Que los citados insumos resultan de imperiosa necesidad para el cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley 4340, por la cual se dispuso la transferencia de la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas Especiales de la Agencia Gubernamental de 
Control al ámbito de la Dirección General de Administración de Infracciones de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la implementación de dicha ley exige adecuar la operatoria administrativa en el 
más breve tiempo posible, asegurando la continuidad en la prestación del servicio; 
Que el Decreto N° 556/2010, modificado por el Decreto N° 752/2010, en sus artículos 
1° al 6°, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 24927/2013 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 556/2010, la contratación 
en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a 
las normativas vigentes en la materia; 
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2°) del Decreto N° 556/2010, toda vez que la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio del Justicia y 
Seguridad ha solicitado cotización fehaciente a las empresas: JUAN CARLOS 
LASSIZUK, BOLDT S.A., AKIAN GRAFICA EDITORA S.A. y ROTATIVOS ARES S.A. 
Que se ha recibido la cotización de las firmas BOLDT S.A. y ROTATIVOS ARES S.A. 
y del análisis realizado por la Dirección General de Administración de Infracciones, 
surge que la empresa ROTATIVOS ARES S.A., ofrece el precio más conveniente para 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cotizando la suma de pesos: 
NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTE CON 00/100 ($ 94.020,00) en concepto de la 
provisión de JUEGOS DE ACTAS DE COMPROBACIÓN Y FAJAS DE CLAUSURA, 
conforme las características solicitadas oportunamente en el pedido de cotización; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el art. 2° del Decreto 
N° 752/2010, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°: Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Ciento cincuenta mil 
(150.000) Juegos de Actas de Comprobación de Infracciones Varias y de cincuenta mil 
(50.000) Fajas de Clausura por un importe total de pesos: Noventa y cuatro mil veinte 
con 00/100 ($ 94.020,00), a favor de la Empresa ROTATIVOS ARES S.A. 
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Artículo 2°: Dicho gasto será imputado al Programa 23, Actividad 1, Incisos 2, Partida 
Principal 3, Partida Parcial 3. 
Artículo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, infórmese a las firmas: JUAN CARLOS LASSIZUK, 
BOLDT S.A., AKIAN GRAFICA EDITORA S.A. y ROTATIVOS ARES S.A.; 
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Dirección General de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y remítase a la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva 
Orden de Compra. Cumplido, archívese. Dalessandro 
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 Ministerio de Salud  

 

DISPOSICIÓN N.º 90/HBU/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2197845/2012/HBU 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente se autoriza a realizar la Contratación Directa Nº 
9570/ SIGAF2012 Adquisición: Insumos Para Unidad de Farmacia, adjudicándose el 
renglón Nº 2, 8, 11, 12, 13, 22 y 24 por Orden de Compra Nº 60606/SIGAF2012 a 
favor de la firma: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L habiéndose fijado su 
vencimiento para la primera entrega el día 08/01/2013 y para la segunda entrega 
10/01/2013; 
Que la firma mencionada procedió a la entrega de los insumos del renglón Nº 11, con 
remito Nº 0001- 00121030 de fecha 16/01/13; según Parte de Recepción Definitiva Nº 
20056/2013 es decir, vencido el plazo establecido de 7 (SIETE) días a tal efecto;  
Que la firma mencionada será notificada fehacientemente de este acto administrativo; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9 de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
el Decreto Nº 1772-GCBA-2006(BOCBA Nº 2557); reglamentada mediante Decreto Nº 
754/2008 (BOCBA Nº 2658); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA  
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 

 DISPONE 
 

 
Articulo 1º.- Impònese una multa a la firma: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L Nº C.U.I.T. 33-66036317-9 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 
60606/SIGAF/2012 domiciliada en: Tronador 893 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sobre lo no cumplido en termino en dicho contrato de acuerdo con lo previsto en 
el Art. 121, 123, y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la penalidad que a continuación se detalla:  
Multa de (PESOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS) 
$94,75 por la demora incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al 
citado Contrato, de acuerdo al considerando. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el Articulo 1º de las facturas 
de la empresa que se encuentre al cobro. De no contar con a creencias, deberá tomar 
la intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la 
Contaduría General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente.  
Artículo 3º .-  Regístrese, pase al Departamento Contable, División Suministros quien 
notificara fehacientemente a la Firma: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L Nº 
CUIT 33-66036317-9 conforme lo establecido por el Art. 60 y 61 del DNU Nº 
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98, y por el termino de un (1) 
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día publíquese en le Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo 
establecido a lo establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012- BOCCA Nº 3915, 
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a La Dirección 
General de Contaduría Dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental y el Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros – Áreas sanciones de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones Dependientes del Ministerio de Hacienda Órgano Rector 
del Sistema de Compras y Contrataciones. Sosa 

 
DISPOSICIÓN N° 101/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2583718/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio con provisión de 
equipo en carácter de comodato 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 N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), Resolución N° 
1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), Resolución 1287/MSGC/2011, Resolución 
473/SSGRH/13, 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. 8), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria fs. 217; 
Que mediante Disposición N° 31/HGAIP/13 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2874/12 para el día 20/02/2013 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 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 34/41); 
Que por circular de fecha 08/02/2013 se postergo la fecha de apertura para el día 
21/02/2013; 
Que a fs. 47/56 obra la notificación de la circular a los proveedores; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 245/2013 (fs. 181) se recibieron 4 (cuatro) 
ofertas de la firma: Wiener Lab. S.A.I.C., Poggi Raúl Jorge León, Medi Sistem S.R.L. y 
Química Erovne S.A.; 
Que a fojas 191 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 194 obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que a fs. 195/196 se solicito mejora de precios a la firma Medi Sistem S.R.L. en los 
términos del Art. 108.3 del Decreto Reglamentario 754/08, cuya respuesta obra a 
fs.197; 
Que a fojas 198 obra el Cuadro Comparativo de Precios con la mejora realizada, en 
base a la cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
515/2013 (fs. 200/201) por el cual resulta preadjudicataria la firma: Medi Sistem S.R.L. 
(Renglón 1), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Que por Disposición N° 201/HGAIP/2013 (fs. 216) se autorizó la tenencia de 1 (un) 
Equipo URISYS 2400 automático para la lectura de tiras de orina, y 1 (un) equipo 
Analizador automático de partículas urinarias UF 1000, Unidad de Energía Automática 
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“UPS”, estabilizador de tensión, Computadora/s necesarias para el correcto 
funcionamiento del aparato/sistema Motherboard Asus M5A78L-MLX3 (o similar). 
Procesador and Thlon 250+ (doble núcleo) o similar, 2GB RAM DDR 3 1333 MHz 
Grabadora de DVD, Gabinete Sentey Versión Tower, fuente de alimentación 450W, 
disco rígido 500 GB WD 3.5, teclado y mousse y debe tener incluido 3 puertos series. 
Todo debe ser compatible con Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 
17/19 pulgadas, Impresora Tipo Hewelet Packard laser jet P 2055, o similar, con 
destino a la División Laboratorio del Hospital provistos por la firma Medi Sistem S.R.L., 
por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública N° 2874/12, conforme las características y las especificaciones 
técnicas del citado equipo recibido en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de 
los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
1287/MSGC/2011. 
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 N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 
3689), Resolución N° 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), Resolución 
1287/MSGC/2011, Resolución 473/SSGRH/13 
 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2874/12, 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 adquisición de Reactivos para Laboratorio con 
provisión en carácter de comodato de 1 (un) Equipo URISYS 2400 automático para la 
lectura de tiras de orina, y 1 (un) equipo Analizador automático de partículas urinarias 
UF 1000, Unidad de Energía Automática “UPS”, estabilizador de tensión, 
Computadora/s necesarias para el correcto funcionamiento del aparato/sistema 
Motherboard Asus M5A78L-MLX3 (o similar). Procesador and Thlon 250+ (doble 
núcleo) o similar, 2GB RAM DDR 3 1333 MHz Grabadora de DVD, Gabinete Sentey 
Versión Tower, fuente de alimentación 450W, disco rígido 500 GB WD 3.5, teclado y 
mousse y debe tener incluido 3 puertos series. Todo debe ser compatible con 
Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora Tipo 
Hewelet Packard laser jet P 2055, o similar (Disposición N° 201/HGAIP/2013), y 
adjudícase a la firma: Medi Sistem S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 
60/100 ($ 395.841,60), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de 
pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 
CON 60/100 ($ 395.841,60) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: Cant. 19.600 Unidades - pcio unit $ 20,196 - total $ 395.841,60 Medi Sistem 

 S.R.L. 
MONTO TOTAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($ 395.841,60). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
2013 y 2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 218/220. 
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. 
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Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 711/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, Martes 14 de Mayo de 2013 
 

VISTO: El Expediente Nº 1.162.569/2013 por el que se solicita el Visado de “Cartel de 
Publicidad, instalación de toldo” para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1924 Planta 
Baja, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 30 “Av. Alvear y su 
entorno” y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1559-DGIUR-2013, indica que toda vez que A fojas 2 se adjunta fotografías de las 
Letras corpóreas de publicidad, el cual es permitido, a fojas 25 presenta “Esquema de 
Publicidad y Toldos” y sus copias a fojas 26 y 27 de estos actuados cumplimentan la 
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo 
solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 para el inmueble sito 
en la calle Florida N° 243, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de los planos de esquema de letras corpóreas y toldos obrantes a fs. 25 al 
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 26; 
para archivo de la documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
fs.27. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 712/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, Martes 14 de Mayo de 2013 
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VISTO: El Expediente Nº 1.162.821/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad 
de localizar el uso: “Comercio Minorista de Venta de Artículos de Librería, Papelería, 



 
CONSIDERANDO 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Avenida Callao” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1566-DGIUR-2013, obrante a foja 28, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Venta de Artículos 
de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos, 
Grabaciones, con deposito complementario de la actividad y oficinas administrativas 
de la empresa, Copias, Reproducciones, Fotocopias, Salón de Conferencias”; 
Que se visa esquema de publicidad y toldos de fojas 23 a 25, las cuales son 
Permitidas en la zona de emplazamiento del mismo; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Venta de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos, Grabaciones, con deposito complementario de 
la actividad y oficinas administrativas de la empresa, Copias, Reproducciones, 
Fotocopias, Salón de Conferencias”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 224/226 
PB., 1º y 2º subsuelo, con una superficie a habilitar de 164,49 m², (Ciento sesenta y 
cuatro metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad y toldos de fojas 23 a 25. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad y Toldos obrante a fojas 23 al recurrente; para archivo de 
la documentación en el Organismo se 
destinará la foja 24; para archivo de la documentación en la Dirección Operativa 
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 25. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos, Grabaciones, con deposito 
complementario de la actividad y oficinas administrativas de la empresa, Copias, 
Reproducciones, Fotocopias, Salón de Conferencias”, para el inmueble sito en la Av. 
Callao Nº 224/226 PB., 1º y 2º subsuelo, con una superficie a habilitar de 164,49 m², y 



 
DISPOSICIÓN N° 713/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.028.071/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Ampliación y Modificación con Demolición Parcial” con destino “Vivienda 
Multifamiliar”, para el inmueble sito en la calle Antonio M. Ferrari N° 1080, con una 
superficie de terreno de 184,73m², una superficie existente de 262,00m², una 
superficie a construir 59,08m² y una superficie libre de 52,03m², según planos obrantes 
de fs. 54 y 56 y sus copias de fs. 55, 57, 58, 59, 60 y 61, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 46 “Barrio 
Ingles” y no se encuentra catalogado; 
Que para el pertinente estudio se adjuntó a fojas 9 Plano de Antecedente; de fs. 10 a 
22 copia de la Escritura del inmueble; a fs. 24 y 25 Memoria Descriptiva y copias de fs 
38 a 40, 42, 45 y 48; de fs 26 a 30 fotos de la fachada y de la azotea del inmueble; a 
fs. 31, 32 y 33 datos catastrales de la parcela; a fs. 37 y sus copias a fs. 41 y 46 
Testimonio del G.A.B.A; a fs. 54 y sus copias a fs. 55, 58 y 61 obra Plano de 
“Ampliación y Modificación con Demolición Parcial” y a fs. 56 y sus copias a fs. 57, 59 
y 60 se agrega Plano de Fachada; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1597-DGIUR-2013, indica que según la Memoria Descriptiva, la obra de ampliación y 
modificación consiste en conservar la totalidad de la casa existente y agregar en la 
azotea un quincho, un jacuzzi y la sala de máquinas del ascensor hidráulico que se 
incorpora en el inmueble. En la planta baja y en la planta alta se demolerá el sector 
correspondiente para la ubicación del ascensor. La ampliación en la azotea se 
efectuará en la parte central lo cual no se visualiza desde la vía pública, alcanzando 
una altura máxima de de 11,00 m; 
Que para el estudio de Obras de modificación y ampliación con demolición parcial, 
para el Distrito APH 46 “Barrio Ingles”, los parámetros dispuestos son: 
4.2 Protección general 
4.2.1 Normas generales de tejido 
“c) H máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de 
Catastro. 
En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la 
cubierta no deberá sobrepasar la altura indicada. 
Por encima de la H máxima podrán sobresalir: Tanques de distribución de agua, cajas 
de escaleras, calderas, chimeneas e instalaciones de acondicionamiento de aire.Estos 
elementos deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m de H 
máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando 
un único conjunto con el resto del edificio. 
f) Ampliaciones de volumen permitidas: toda propuesta de modificación por aumento 
de volumen de un edificio, deberá ser presentada previamente para su visado ante el 
Organismo de Aplicación, justificando un mejor uso social del volumen resultante y el 
 resguardo de su calidad arquitectónica. 
Características: La intervención propuesta no afectara la conformación del edificio, 
debiendo integrarse con las características arquitectónicas predominantes del mismo y 
sin superar un plano límite de 12m. 
Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, 
sin que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán 
cumplir con la relación 
r=h/d=2. 
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No se permiten intervenciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de 
diseño contemporáneo y contextuales con lo existente. 
Por encima del plano límite solo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del 
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad 
técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas”. 
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al Visado de los 
planos de “Ampliación y Modificación con Demolición Parcial”, para el inmueble sito en 
la dirección del epígrafe, destinado al uso "vivienda multifamiliar” con una superficie de 
terreno de 184,73m², una superficie existente de 262,00m², una superficie a construir 
de 59,08m²y una superficie libre de 52,03m², según planos obrantes de fs. 1 y 5 y sus 
copias a fs. 2, 3, 4, 6, 7 y 8; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Vísanse los Planos de “Ampliación y Modificación con Demolición Parcial”, 
con destino “Vivienda Multifamiliar”, para el inmueble sito en la calle Antonio M. Ferrari 
N° 1080, con una superficie de terreno de 184,73m², una superficie existente de 
262,00m², una superficie a construir 59,08m² y una superficie libre de 52,03m², según 
planos obrantes de fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2, 3, 4, 6, 7 y 8, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. 
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante 
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo 
autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 60 y 
61 al recurrente; para archivo del Organismo se destinarán las fs. 58 y 59; para 
reserva del Área Técnica destínese las fojas 55 y 56. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 146Nº4156 - 20/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N° 53/DGTAMOD/13 
 

Buenos, Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08 y N° 232/GCABA/10, la Disposición 
N° 171/DGCyC/08, las Disposiciones N° 19/DGTAMOD/13, 21 DGTAMOD/13 y N° 
47/DGTAMOD/13 y el Expediente Electrónico N° 00692493/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un “Servicio 
de Consultoría destinado al Proyecto “Fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de 
los Recursos Humanos”, del Ministerio de Modernización, por un monto de pesos tres 
millones cuatrocientos cincuenta mil ($ 3.450.000,00); 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 19/DGTAMOD/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
N° 429/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo 
primero del art. 32 de la Ley N° 2.095; 
Que se retiraron cinco (5) Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
Especificaciones Técnicas, por parte de las empresas MACLATAM S.A., ERNST AND 
YOUNG, PCG S.A., KPMG y GRUPO GALLO-LAVALLE; 
Que de conformidad al Acta de Apertura celebrada el 27 de marzo de 2013, se 
recepcionaron tres ofertas pertenecientes a las empresas: OFERTA N° 1: PCG S.A., 
OFERTA N°2: PISTRELLI, HENRY MARTIN & ASOCIADOS, y OFERTA N° 3:KPMG; 
Que las áreas involucradas, Instituto Superior de la Carrera, Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos y la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones 
Laborales, mediante las CCO Nros. 1174627/ISC/2013, 1234463/SSGRH/13 y 
1312707/DGEGRL/2013, respectivamente informan que las ofertas presentadas 
cumplen con los objetivos y temáticas abordadas en la presente licitación; 
Que mediante Acta N°2, la Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a efectuar el 
correspondiente análisis técnico de las ofertas presentadas, del cual surge el puntaje 
técnico asignado a cada una de las empresas oferentes: OFERTA N° 1: PCG S.A. 
PT= 96,10, OFERTA N°2: PISTRELLI, HENRY MARTIN & ASOCIADOS PT= 89, y 
OFERTA N° 3:KPMG PT= 78,50; 
Que no se presentaron observaciones ni impugnaciones a la preselección. 
Que por Disposición 47/DGTAMOD/13 se aprobó el Acta de Preselección de Ofertas 
de la licitación de marras y se dispuso la apertura del Sobre N° 2 - Oferta Económica 
para el día 6 de mayo de 2013, a las 13:00; 
Que el día previsto en el párrafo anterior, se procedió a la apertura de los tres (3) 
Sobres N° 2, correspondientes a las propuestas económicas, resultando: OFERTA N° 
1: PCG S.A.: $ 2.950.560,00, OFERTA N°2: PISTRELLI, HENRY MARTIN & 
ASOCIADOS: $ 3.127.680,00, y OFERTA N° 3: KPMG: $ 3.277.500,00; 

 Que por Acta N° 3 la Comisión Evaluadora procedió a la evaluación de las propuestas 
económicas de conformidad a los parámetros establecidos en el art. 24 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, resultando: : OFERTA N° 1: PCG S.A.: PF: 1,00, 
OFERTA N°2: PISTRELLI, HENRY MARTIN & ASOCIADOS: PF: 0,93, y OFERTA N° 
3: KPMG: PF: 0,84; 
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Que en consecuencia se estimó procedente la preadjudicación de la Licitación Pública 
N° 429/SIGAF/13 a la empresa PCG S.A., atento resultar la Oferta más conveniente a 
los intereses de la Administración, desde el punto de vista económico t como mejor 
Propuesta Técnica; 
Que el resultado de la preadjudicación fue debidamente notificado mediante cédula a 
los oferentes, publicado en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Técnica y Administrativa, 
conforme lo dispone el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no registrándose 
impugnaciones; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión con cargo a los ejercicios 2013 y 2014 y el respectivo Registro de 
Compromiso definitivo; 
Que por los motivos reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe 
la Licitación Pública en trámite y adjudique el “Servicio de Consultoría destinado al 
Proyecto “Fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de los Recursos Humanos”, del 
Ministerio de Modernización, por un plazo de doce (12) meses. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 429/SIGAF/13, realizada al amparo de 
lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley N° 
2095, y adjudicase a la empresa PCG S.A. el Servicio de Consultoría destinado al 
Proyecto “Fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de los Recursos Humanos”, del 
Ministerio de Modernización, por un plazo de doce (12) meses y por la suma de pesos 
dos millones novecientos cincuenta mil quinientos sesenta ($2.950.560,00). 
Artículo 2.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2013, quedando la adquisición del compromiso 
condicionado a la existencia de crédito, adecuado y suficiente para el ejercicio 2014, 
conforme el Decreto N° 178/11, 
Articulo 3..- Regístrese. Publíquese en el BOCBA y en la página de internet del 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día.. Exhíbase copia de 
la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de esta Dirección General Técnica y Administrativa por el término de un 
día. Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Caeiro 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N° 91/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628 y N° 2.095 su Reglamentario Decreto N° 754/08 y sus 
modificatorios, la Disposición N° 83/DGTALAPRA/2013, el Expediente N° 1021498/13 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación de un Servicio 
de Capacitación en Sostenibilidad Ambiental, solicitado por la Dirección de Estrategias 
Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley N° 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición N° 83/DGTALAPRA/2013, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Menor N° 2879/13 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
N° 2095 y se estableció el día 30 de abril de 2013 como fecha de apertura de ofertas; 
Que conforme lo expresado anteriormente se cursaron TRES (3) invitaciones a 
distintas firmas de plaza y del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 30 de abril de 
2013, surge que se recibió UNA (1) propuesta correspondiente a la FUNDACIÓN 
PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ALTOS ESTUDIOS (CUIT 
N° 30-70878419-9); 
Que frente a ello se confirió intervención a la Dirección General de Estrategias 
Ambientales la que concluyó que la propuesta cumplimenta lo exigido técnicamente; 
Que posteriormente el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó el análisis 
formal de la oferta presentada concluyendo que cumple con todos los requisitos 
exigidos en los Pliegos; 
Que en consecuencia corresponde adjudicar a la FUNDACIÓN PANAMERICANA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ALTOS ESTUDIOS (CUIT N° 30-70878419-
9) el Servicio de capacitación en Sostenibilidad Ambiental; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha efectuado el Registro de 
Compromiso Definitivo del gasto que irrogará la presente Contratación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/GCBA/2008 y sus modificatorios reglamentarios de la Ley N° 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 DISPONE 

Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 2879/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su Reglamentación. 
Articulo 2°.- Adjudícase a la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE ALTOS ESTUDIOS (CUIT N° 30-70878419-9) el Servicio de 
Capacitación en Sostenibilidad Ambiental, por la suma total de PESOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL ($ 99.000,00) 
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Articulo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 4°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase 
para su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2013 
 
VISTO: Las Leyes Nº 2628, N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus 
modificatorios, el Expediente 2738516/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación de un 
servicio de mantenimiento de los equipos de monitoreo inteligente (TMIs) y estaciones 
OPERA, requerido por la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta 
Agencia de Protección Ambiental, a fin de asegurar su correcto y continuo 
funcionamiento; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales manifestó que el servicio de 
mantenimiento comprende el lapso de 24 meses para las 20 (VEINTE) Torres de 
Monitoreo Inteligentes Instaladas (TMIs) en lugares fijos, 21 (VEINTIUNA) –TMIs- que 
no se encuentran instaladas, ubicadas en el Centro de Información y Formación 
Ambiental (CIFA), y 4 (CUATRO) equipos de Medición de Ruido denominados 
OPERAS que se trasladan cada 3 (tres) o 4 (cuatro) meses, aproximadamente, a 
distintos puntos de la Ciudad; 
Que el Departamento Compras y Contrataciones dependiente de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha considerado conveniente propiciar la 
contratación aludida mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 
31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095; 
Que la Gerencia Operativa de Oficina de Gestión Sectorial ha imputado 
preventivamente el gasto y resultó debidamente autorizado iniciando el presente 
procedimiento; 
Que por imperativo de los artículos 26 b) y 28 a) del Anexo I del Decreto Nº 02/2013 
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013” debe consignarse que: “la autorización y el compromiso de estos gastos 
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos”; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 

 Que en consecuencia corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas confeccionados y establecer la fecha y 
hora para la presentación de las ofertas; 
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Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08 y modificatorios, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-1735548-DGTALAPRA forman 
parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 778/2013 para el día 24 de mayo de 2013 
a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley 
Nº 2.095, para la contratación de un “Servicio de Mantenimiento de los Equipos de 
Monitoreo Inteligente (TMIs) y estaciones móviles OPERA” destinadas a la Dirección 
General de Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental por un 
monto total estimado de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 
1.200.000.-). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 24 de mayo de 2013 a 
las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de esta Ciudad 
Autónoma, lugar donde seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura. 
Artículo 5º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias subordinadas al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución 
de su trámite. Navarro 

 
ANEXO 

 
DISPOSICIÓN N° 93/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
 
VISTO: 
La Leyes N° 2628, N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, 
el Expediente N° 139728/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 327/APRA/11 se aprobó la Licitación Pública N° 867 
SIGAF/2011, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 párrafo primero de 
la Ley N° 2.095 para la contratación del “Servicio de Limpieza con destino a la Agencia 
de Protección Ambiental“, a favor de la firma CENTURY GREEN S.A., emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Compra N° 46512/11; 
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Que mediante la Disposición N° 62/DGTALAPRA/13, y la Disposición N° 
70/DGTALAPRA/2013 se tuvo por ampliada la Orden de Compra N° 46512/11, a favor 
de la firma CENTURY GREEN S.A. (CUIT N° 30-70892776-3), por un importe mensual 
de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500,00), a contar desde el mes de 
enero del año en curso hasta el vencimiento del plazo de vigencia de la Orden de 
Compra, sin embargo los citados actos administrativos no fueron notificados al 
proveedor; 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones informa que existe una 
inconsistencia entre el monto aprobado en razón de haberse omitido en forma 
involuntaria el item número 2 del presupuesto presentado por Century Green SA; 
Que, por consiguiente, la ampliación solicitada por el área requirente se compone de 
dos items, el primero por un importe que asciende a PESOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS ($ 19.500) y el segundo que asciende a PESOS DOCE MIL ($ 12.000), 
arribando a un total mensual de PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 31.500), 
arrojando un monto total, hasta la finalización del contrato de PESOS TRESCIENTOS 
QUINCE MIL ($ 315.000,00); 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones informa que la ampliación 
propiciada se ajusta a lo prescripto en el artículo 117 de la Ley N° 2095 y su 
Reglamentación; 
Que frente a ello la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial realizó el Registro 
de Compromiso Definitivo del gasto, en consecuencia corresponde proceder al dictado 
del acto administrativo correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado su debida intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I del artículo 13 del 
Decreto N° 754/08 y sus modificatorios Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Dáse por ampliada la Orden de Compra N° 46512/11, a favor de la firma 
CENTURY GREEN S.A. (CUIT N° 30-70892776-3), por un importe mensual de 
PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS ($31.500,00), a contar desde el mes de 
enero del año en curso hasta el vencimiento del plazo de vigencia de la Orden de 
Compra, y por un importe total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 315.000), 
correspondiente al gasto del "Servicio de Limpieza" de las distintas dependencias de la 
Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto las Disposiciones N° 62/DGTALAPRA/13 y N° 
70/DGTALAPRA/2013. 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes al ejercicio en curso. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la empresa prestadora, 
comuníquese al área solicitante y remítase al Departamento de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
para la prosecución de su trámite. Navarro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N° 121/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente N° 1.540.745/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por 
el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo 
2 y Servidor Central (OS 390), prestado por la empresa PLUS COMPUTER S.A., por 
el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2.013 por la suma 
total de pesos cincuenta y tres mil quinientos setenta y nueve con 34/100 ($ 
53.579,34.-); 
Que dicha presentación resulta necesaria ya que el Servidor mencionado también se 
encuentra afectado al sistema de liquidaciones de haberes del personal de GCBA 
provocando la falta de procesamiento de ese sistema su no continuidad. 
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 por su parte el artículo 7° del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que actualmente se está desarrollando un nuevo proyecto para un servicio de 
mantenimiento integral del total de servidores y equipamientos alojados en el Data 
Center de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos veinte cinco mil quinientos veinte cinco 
con 78/100 ($ 25.525,78.-); 
Que asimismo mediante Informe N° 2.309.356-DGIASINF-2.012 el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información informó que a partir del 1° de 
julio del corriente año se da de baja el mantenimiento de las Impresoras, por lo que el 
costo mensual para el Servidor Central será de pesos diecisiete mil ochocientos 
cincuenta y nueve con 78/100 ($ 17.859,78); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 28.926/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo N° 225.837/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.013; 
 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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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo 2 y Servidor Central (OS 390) 
presentado por la empresa PLUS COMPUTERS S.A. durante el período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2.013 por la suma de PESOS CINCUENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 34/100 ($ 53.579,34.-). 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4°.- Notifíquese a PLUS COMPUETERS S.A. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 122/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556-10, el Decreto N° 752-10, el Expediente N° 1.555.343/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la “Segunda 
(2da.) Etapa del Reacondicionamiento del 3° piso del edificio sito en la calle Zuviria 64 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, propiedad de la Agencia de Sistemas de 
Información”; 
Que a través del Nota N° 01307998-ISC-2.013, el Coordinador General Ejecutivo del 
Instituto Superior de la Carrera solicito al Director General Técnico Administrativo del 
Ministerio de Modernización tenga a bien gestionar la disponibilidad de algún inmueble 
dentro de las dependencias del Ministerio, a los fines de cumplimentar con la 
implementación del Programa de Capacitación y Movilidad en el ámbito del Instituto 
Superior de la Carrera; 
Que en virtud de ello mediante Nota N° 01314215-DGTAMOD-2.013 el Director 
General Técnico y Administrativo del Ministerio de Modernización manifestó que por 
cuestiones de celeridad, economía y practicidad se estimaría conveniente la utilización 
del inmueble propiedad de la Agencia de Sistemas de Información, sito en Zuviria N° 
60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fs. 1 el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistema de Información solicito 
que se tenga a bien iniciar de manera urgente las acciones necesarias para la 
contratación mencionada ut-supra; 
Que en este sentido manifestó que dicho Programa debe ser implementado a fin de 
logar si objetivos antes del 30 de mayo del corriente año; 
Que mediante Nota N° 01555121-DGTALINF-2.013 el que suscribe solicito que se 
procuren los medios necesarios a fin de logar la contratación pertinente; 
Que asimismo manifestó que el Programa de Capacitación y Movilidad encuentra su 
justificación en el ACTA N° 04/13, de fecha 28 de enero de 2.013, celebrado en el 
marco de la Comisión paritaria central , entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del estado de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que en tal sentido, manifestó que la urgencia de la presente contratación radica en la 
necesidad de contar con tiempo suficiente para la instalación del equipamiento y del 
mobiliario necesario antes de dar inicio a las actividades que el mentado programa 
requiere; 
Que asimismo, se informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a pesos un millón trescientos mil con 00/100 ($ 1.300.000,00.-) y se invite a 
cotizar a las siguientes firmas: a) Codyar S.R.L. b) Hemacar Construcciones S.R.L. y 
c) AICS S.R.L.; 
Que en este sentido obra el pliego de especificaciones técnicas a regir; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 

 no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo”; 
Que por artículo 2° del Decreto N° 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2° del Decreto N° 556-10 dispone que “A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1°, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) 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 c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley N° 
2.205”; 
Que de fs. 9 a fs. 11 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 15 a fs. 22 luce la propuesta realizada por la firma “Hemacar 
Construcciones S.R.L.”, de fs. 23 a fs. 28 la correspondiente a “AICS S.R.L.” y por 
ultimo de fs. 29 a fs. 35 obra la propuesta realizada por la firma “Codyar S.R. L.”; 
Que a fs. 39 obra la evaluación técnico -confeccionado por el Gerente Operativo de 
Compras Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información - en el que analizo e informó que la ofertas de las firmas Hemacar 
Construcciones S.R.L. y Codyar S.R.L. se ajustan en un todo a los requerimientos 
técnicos del Pliego de Especificaciones Técnicas, mientras que la presentada por la 
firma AICS S.R.L. no adjunta el certificado de visita de obra; 
Que a fs. 43 obra el Informe N° 01747504-DGTALINF-13 el Director General Técnico 
Administrativo y Legal aconsejó adjudicar a la empresa Codyar S.R.L. por ser la 
propuesta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 37 de las presentes actuaciones, la 
firma Codyar S.R.L. se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 33.208/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Codyar S.R.L. los Renglones 1°, 2°, 3°, 4°, 
5° y 6° por la suma de pesos un millón doscientos noventa y ocho mil setecientos 
sesenta y cuatro con 15/100 ($ 1.298.764,15.-) por la contratación para la “Segunda 
(2da.) Etapa del Reacondicionamiento del 3° piso del edificio sito en la calle Zuviria 64 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, propiedad de la Agencia de Sistemas de 
 Información”; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inc. d) del Decreto N° 
556-10 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-10), 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la contratación de la “Segunda (2da.) Etapa del 
Reacondicionamiento del 3° piso del edificio sito en la calle Zuviria 64 de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires, propiedad de la Agencia de Sistemas de Información” y 
adjudíquese a la empresa Codyar S.R.L. los Renglones 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° por un 
importe de pesos un millón doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta ycuatro 
con 15/100 ($ 1.298.764,15.-). 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4°.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la firma Codyar S.R.L de conformidad con 
lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N° 103/PG/13 
 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 
1218, la realización del II Congreso Nacional Bicentenario Patrio "Asamblea 
Constituyente del Año XIII. Sociedad, Libertad y Cultura", los días 14, 15 y 16 de mayo 
del año en curso, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Comisión Bicentenario Patrio de la 
mencionada Universidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Pontificia Universidad Católica Argentina goza de reconocido prestigio en los 
campos académico, científico y cultural; 
Que el señalado Congreso se desarrollará a propósito del bicentenario del inicio de las 
sesiones de la Asamblea Constituyente del Año XIII; 
Que el aludido Congreso será un espacio de encuentro de académicos de distintas 
disciplinas, tales como historia, derecho, filosofía, literatura, música, política, economía 
y comunicación social; 
Que en él se examinarán cuestiones vinculadas con la importancia histórica de la 
Asamblea Constituyente del Año XIII, su reconocimiento de derechos fundamentales y 
su relación con la vida institucional actual; 
Que es voluntad de esta Procuración General promover aquellas actividades que, por 
su objetivo y por los antecedentes de las instituciones y entidades organizadoras, 
propendan a la divulgación, capacitación y perfeccionamiento jurídico en asuntos que 
hagan al interés público; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Declárase de interés de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al Congreso Nacional Bicentenario Patrio "Asamblea Constituyente del 
Año XIII. Sociedad, Libertad y Cultura", que se llevará a cabo en esta Ciudad los días 
14, 15 y 16 de mayo del corriente año en la Pontificia Universidad Católica Argentina. 
Artículo 2°. La presente declaración no implica exención de aranceles, tasas y/o 
contribuciones y no ocasiona erogación alguna a la Procuración General de la Ciudad. 
Artículo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a las 
Procuraciones Generales Adjuntas, Direcciones Generales y Unidad de Auditoría 
Interna de esta Procuración General. Cumplido, archívese. Conte-Grand 
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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 192/2013 
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: 11 de Junio de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4124 del 5 de Abril 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, a los inmuebles 
consignados a continuación: 
Dirección              Circunscripción Secc. Manz. Parc. 
Carlos Calvo 1456      12                  14    32         7 
Carlos Calvo 1426      12                  14    32         4 
Carlos Calvo 1424      12                  14    32         3 
Art. 2º.- Incorpóranse 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 en la Documentación Catastral correspondiente, la 
catalogación establecida por el Artículo 1º. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 14-
032-07, 14-032-04 y 14-032-03 forman parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver 
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/6/2013 a las 15 hs. 
 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4124 del 5 de Abril de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado 
la Avda. Santa Fe 2299 esquina Azcuénaga 1121, Nomenclatura Catastral: Sección 
011, Manzana 033, Parcela 016a. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado 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 las catalogaciones establecidas 
por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- La Ficha de 
Catalogación Nº 011-033-016a forma parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver 
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013) 
 
 Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/6/2013 a las 15:30 hs. 
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Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

CA 153 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 498812/11 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a 
la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se 
encuentran o registran movimientos para el original del Expediente Nº 498812/11. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa Gerencia Operativa de Legales 

 
 
CA 171 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Búsqueda de Actuación 
 
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 Dirección General de Espacios Verdes si en el organismo al que pertenecen se 
encuentra o registra movimiento el original del Expediente Nº 53.367/2006. 
 

Florencia Scavino 
Directora General 

 
CA 172 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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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 43675-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº 41/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 014/CEO/2013, de fecha 10/05/2013. 
Rubro comercial: 
- Muebles. 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Mobiliario. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma RAÚL E. MÓNACO S.A. por 
no dar cumplimiento a los requerimientos de Normas Leed conforme Anexo General 
del Pliego, según Informe de fojas 1015. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO SACIFyA por no dar acabado cumplimiento al Art. 23 de las Condiciones 
Generales. 
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar en los Renglones Nros. 1, 3, 9, 11, 14, 15, 16, 25 
y 26 la oferta de la firma PRODMOBI S.A. en atención a que el precio unitario cotizado 
no se ajusta a lo establecido por el Art. 84 de la Ley Nº 2095. 
ARTÍCULO CUARTO: Desestimar en los Renglones Nros. 1 y 2 la oferta de la firma 
VGM THINKS BRINCKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. en atención a que el 
precio unitario cotizado no se ajusta a lo establecido por el Art. 84 de la Ley Nº 2095. 
ARTÍCULO QUINTO: Desestimar en los Renglones Nros. 3 al 30 la oferta de la firma 
VGM THINKS BRINCKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. por no dar 
cumplimiento a la Nota Nº 1 del Pliego. 
ARTÍCULO SEXTO: Declarar sin Ofertas Admisibles los Renglones Nros. 1, 3, 6 al 
12 y 14 al 30. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 041/12 a la firma 
PRODMOBI S.A., por resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego, según el 
siguiente detalle: 
Renglón Nº2: Adjudicar por un monto unitario de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA 
Y CINCO ($835.-) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA ($235.470.-) por resultar la única oferta y estar ajustada 
al Pliego. 
Renglón Nº4: Adjudicar por un monto unitario de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO ($935.-) y un monto total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($10.285.-) por resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego. 
Renglón Nº 5: Adjudicar por un monto unitario de PESOS SETECIENTOS SSENTA Y 
CINCO ($765.-) y un monto total de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CINCO ($14.535.-), por resultar la única oferta y estar ajustada al Pliego. 
Renglón Nº 13: Adjudicar por un monto unitario de PESOS UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS ($ 1.992.-) y un monto total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($51.792.-), por resultar la única oferta ajustada al 
Pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada Prof. Daniela 
Borsalino, Contadora Karina A. Tur y Licenciada M. Laura Ferreirós. 

 Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 20 de mayo de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 24/05/2013 
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Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 1965 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de muebles de oficina - Expediente Nº 1.726.982/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0074-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Muebles de Oficina, con distribución y entrega 
incluida, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizarse el día 30 de Mayo de 2.013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  

 
Mauricio Butera  
Director General  

 
 
OL 1957 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
“Adquisición de Discos de Corte” – Licitación Pública Nº 1115/13  
 
Expediente Nº 988478/13, Resolución Nº 778-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, 
perteneciente a la Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 03 de Junio de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  

 
Nestor Nicolas  

Subsecretario de Emergencias  
 
 
OL 1938 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
“Adquisición de Chapas” – Licitación Pública Nº 1117/13  
 
Expediente Nº 859906/13, Resolución Nº 779-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Logística, perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 03 de Junio de 2013 a las 13:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 1937 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
“Adquisición de Equipos para ayuda de instrucción y diagnóstico” – Licitación 
Pública Nº 1118/13  
 
Expediente Nº 284025/13, Resolución Nº 788-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Logística, perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 04 de Junio de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 1936 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
“Adquisición de Luminarias” – Licitación Pública Nº 1123/13  
 
Expediente Nº 936739/13, Resolución Nº 790-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil, perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 04 de Junio de 2013 a las 13:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 1935 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
“Provisión y Montaje de Tableros de Eléctricos” – Licitación Pública Nº 1125/13  
 
Expediente Nº 936818/13, Resolución Nº 794-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil, perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 05 de Junio de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 1934 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisicion de suturas - Expediente Nº 1550033/13 
 
Licitación Privada Nº 176/2013  
Adquisición: Suturas. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 23/05/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/05/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1948 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Virus papiloma humano - Expediente Nº 688676  
 
Licitación Pública Nº 381/13.  
Apertura: 24/5/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Virus papiloma humano  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 1955 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.  
 
Adquisición de Camperas de Abrigo - Expediente Nº 1375910/2013  
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Llámese a Licitación Pública Nº 1023/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día 
24/05/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Camperas de Abrigo.  
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 48/13 IZLP  
Repartición destinataria: Departamento Prevención y Control de Zoonosis del 
I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez 
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs. 
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA. 
www.buenosaires.gob.ar.  
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 1939 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición insumos para laboratorio con aparatologia en carácter de prestamo 
- Expediente Nº 535246/MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1096/2013, cuya apertura se realizará el día 
24/05/2013, a las 10:00 hs., para el Servicio de laboratorio Adquisición insumos para 
laboratorio con aparatologia en carácter de prestamo.  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1949 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de Reactivos para hemoterapia - Expediente Nº 1.598.964/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1133/13 cuya apertura se realizara el día 24/05/13 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Reactivos para hemoterapia.  
Autorizante: Disposición 350/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión  
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1954 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de Sábanas - Expediente Nº 1.598.879/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1135/13 cuya apertura se realizara el día 24/05/13 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Sábanas.  
Autorizante: Disposición 356/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión  
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1953 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Máscaras para oxígeno y otros - Expediente Nº 1.572.805/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1136/13 cuya apertura se realizara el día 24/05/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Máscaras para oxígeno y otros.  
Autorizante: Disposición 355/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0. 1 
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1952 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición - Cuchillas para rasuradotas - Expediente Nº 1.513.153/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1137/13 cuya apertura se realizara el día 24/05/13 a 
las 11:30 hs., para la adquisición de: Cuchillas para rasuradoras.  
Autorizante: Disposición 351/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión  
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1951 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de Mallas quirúrgicas - Expediente Nº 1.572.632/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1138/13 cuya apertura se realizara el día 24/05/13 a 
las 12:00 hs., para la adquisición de: Mallas quirúrgicas.  
Autorizante: Disposición 357/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión  
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1950 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición de Cardiotocografo - Expediente Nº 1.439.807/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1144/13, cuya apertura se realizará el día 24/05/13, a 
as 11:00 hs., para la adquisición de: Cardiotocografo  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1946 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición presurometro ambulatorio - Expediente Nº 1.580.549/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1145/13, cuya apertura se realizará el día 24/05/13, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de: presurometro ambulatorio. 
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 
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Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1945 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 463465/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 756-HMIRS-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1063/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición Insumos para Genética.  
Firmas preadjudicadas:  
INVITROGEN ARGENTINA S.A. .  
Renglón 1: cantidad 4 Env.x500ml- Equipo - precio unitario: $ 295,12.- precio total:  
$ 1.180,48.-  
Renglón 3: cantidad 6 Env.x10ml - precio unitario: $ 210,18.- precio total: $ 1.261,08.-  
Renglón 6: cantidad -1 Env.x100ml -precio unitario: $350,72.- precio total: $ 350,72.-  
Renglón 7: cantidad. 2 Env.x10ml - precio unitario: $ 388,17.- precio total: $ 776,34.-  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 2: cantidad 1 Env.x1l - precio unitario: $ 130,998.- precio total: $ 130,998.-  
Renglón 10: cantidad 2 cajas x 1000 unid. - precio unitario: $212,00.- precio total:  
$ 424,00.-  
Renglón 11: cantidad 1000 unid.. - precio unitario: $1,686.- precio total: $ 1.686,00.-  
LOBOV Y CIA SACI  
Renglón 4: cantidad 3 Env.x 500ml. - precio unitario: $350,00.- precio total: $1.050,00.-  
Renglón 8: cantidad 1Env.x 100ml. - precio unitario: $190,00.- precio total: $ 190,00.-  
Renglón 9: cantidad 1caja.x 96 unid. - precio unitario: $3.770,00.- precio total: 
$3.770,00.-  
Renglón 12: cantidad 20 paq. - precio unitario: $138,75.- precio total: $ 2.775,00.-  
QUIMICA CORDOBA S.A.  
Renglón 5: cantidad 6 Frascox1 l. - precio unitario: $176,00.- precio total: $ 1.056,00.-  
Encuadre Legal: LEY 2095 Art.108.  
Total preadjudicado: PESOS Catorce mil seiscientos cincuenta con 62/100  
($ 14.650,62.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Dra.Rittler, Dra.Briozzo, Dr. Morales Marcos, 
Waisman Mónica Rut  
Vencimiento validez de oferta: 29/07/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso – 17/05/2013.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera  
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OL 1942 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición reactivos/gel - Expediente Nº 870722/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 879/13, cuya apertura se realizará el día 08/05/2013 
a las 10:00 hs. 
Repartición Destinataria: Hemodinamia. 
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 1913 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 20-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 905374HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 947/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1068/13  
Rubro: reactivos - microbiologia  
Firma preadjudicada:  
BIOMERIEUX SA  
Renglón: 1- cant 4eqX60det. precio unitario $1.983,19- precio total $ 7.932,76  
Renglón: 2 cant3eqX30det. precio unitario $1.783,54- precio total $ 5.350,62  
Renglón: 3 cant15eqX60det. precio unitario $2.148,96- precio total $ 32.234,40  
Renglón: 4 cant16eqX60det. precio unitario $1.928,74- precio total $ 30.859,84  
Renglón: 5 cant15eqX30det. precio unitario $1.783,54- precio total $ 26.753,10  
Renglón: 6 cant9kitX60det. precio unitario $1.983,19- precio total $ 17.848,71  
Renglón: 7 cant1eqX60det. precio unitario $3.632,42- precio total $ 3.632,42  
Renglón: 8 cant6unid. precio unitario $1.442,32- precio total $ 8.653,92  
Renglón:9 cant6unid. precio unitario $1.360,04- precio total $8.160,24  
Renglón: 10 cant6unid. precio unitario $1.360,24- precio total $ 8.160,24  
Total: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
25/100 ($149.586,25)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 
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Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion 
Administrativa Economica y Financiera 

 
 
OL 1943 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1214669-HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 955-HGATA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1082/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Agujas para Puncion.  
Firmas pre adjudicadas:  
Poggi Raul Jorge Leon  
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 149,00 - precio total: $ 4.470,00  
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 212,36 - precio total: $ 6.370,80  
Total preadjudicado: Diez mil ochocientos cuarenta con ochenta centavos ($ 
10.840,80).  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital Dr. Teodoro Alvarez, 
sito en Aranguren 2701, Pabellon “A” 1er piso. 1 día a partir de 20/05/2013.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 1947 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2.199.462/2011  
 
Licitación Pública Nº 1886/SIGAF/2012, actualmente registrada bajo Nº 
1052/SIGAF/2013.  
Resolución Nº 43/SSAIS/2013 de fecha 15 de Mayo 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: “Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado Central 
para los Consultorios Externos del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, 
sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro Nº 3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada”  
FIRMA ADJUDICATARIA:  
Tecnaran S.R.L.  
CUIT Nº 30-71021000-0  
Domicilio: Serrano 664 – Dpto. "D" - C.A.B.A.  
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Total Obra: $ 1.376.850.-  
Total adjudicado: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 1.376.850.-).  

 
Emilse Filippo 

Directora General Administrativa Contable 
 
 
OL 1959 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición e Instalación de Bomba de vacío - Expediente Nº 813676-MGEYA-
2012 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1127-SIGAF-2013, cuya apertura se realizará el día 
lunes 27/05/2013 a las 10 horas, para la Adquisición e Instalación de Bomba de vacío.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones, Sánchez de Bustamante 
2529, capital, 2º piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 1941 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio de Análisis Clínicos (con Equipos en 
COMODATO) por el término de doce (12) meses - Expediente Nº 1063756-
MGEYA-2013, 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1128-SIGAF-2013, cuya apertura se realizará el día 
lunes 27/05/2013 a las 11 horas, para la Adquisición de reactivos para Laboratorio de 
Análisis Clínicos (con Equipos en COMODATO) por el término de doce (12) meses.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones, Sánchez de Bustamante 
2529, capital, 2º piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 1940 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 734248/HGNPE/2013  
 
Licitación Publica Nº 882/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1024/13  
Rubro: S/Insumos Varios- Anatomia Patologica  
Firmas preadjudicadas:  
GENEX DIAGNOSTICS SRL  
Renglón:1-cant 1 env.x2ml - precio unitario $ 4881.06-precio total $ 4881.06  
Renglón:3-cant 1 env x2ml - precio unitario $ 4727,26-precio total $ 4727,26  
MEDI SISTEMS SRL  
Renglón:2–cant 20 unid - precio unitario $159.361- precio total $ 3187.22  
Renglón:4- cant 50 unid - precio unitario $ 41.845- precio total $ 2092.25  
Total: Catorce mil, ochocientos ochenta y siete con 79/100 ($ 14887.79)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestion 
Administrativa Economica Y Financiera 

 
 
OL 1944 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación de termomecánica, gas y acondicionamiento de 
ascensor - Expediente Nº 2674288/2012  
 
Licitación Pública Nº 919-SIGAF-13 (06-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de termomecánica, gas y 
acondicionamiento de ascensor en el Edificio de la Escuela Técnica N° 1 D.E. Nº 4, 
sita en Av. Paseo Colón 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.254.340,34- (Pesos un millón doscientos cincuenta y cuatro 
mil trescientos cuarenta con treinta y cuatro centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
5 de Junio de 2013 a las 11:30 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Mayo de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1958 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 22-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 832409/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 12-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 
1 D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)  
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Presupuesto oficial: Pesos un millón ochocientos veintitrés mil treinta y ocho con 
cuarenta y un centavos ($ 1.823.038,41)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 12 de junio de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de mayo de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1818 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de insumos deportivos, musicales y juguetes - Expediente Nº 
877589/13.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1084/13, cuya apertura se realizará el día 23/05/13, a 
las 15 hs., para la adquisición de insumos deportivos, musicales y juguetes.  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Equidad Educativa.  
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 
Directora Operativa 

 
 
OL 1961 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 670/3  
 
Expediente Nº 1.123.165/2013  
Dictamen de evaluación de oferta 1.053/2013  
Adquisición de Frazadas  
Bs. As, 15 de Mayo 2013.  
Se preadjudica a favor de:  
Oferta N° 1 perteneciente a la firma : VICTORIA OUTDOOR SRL, el renglón Nº 4 al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doscientos sesenta mil con 
00/100 ($260.000 ,00 )  
Oferta Nº 2 perteneciente a la firma: ALBERTO Y VICENTE SRL, los renglones Nº 3 y 
5 al amparo del Art. 108 de la Ley 2.095. Monto total : Pesos Ciento un mil seiscientos 
veintinueve con 00/100 ( $ 101.629,00 ).  
Oferta Nº 4 perteneciente a la firma: KANOORE EDUL ALICIA, los renglones Nº 1, 2 y 
6 al amparo del Art. 108 de la Ley 2.095. Monto total: Pesos Doscientos noventa y 
ocho mil con 00/100 ( $ 298.000,00 ).  
Monto Total de la Preadjudicación: Pesos Seiscientos cincuenta y nueve mil 
seiscientos veintinueve con 00/100 ( $ 659.629,00 ).  
No se considera:  
La Oferta Nº 2 perteneciente a la firma ALCANTARA MARIANO ha sido desestimada 
por presentar el Certificado Fiscal de AFIP vencido al año 2.012, según notificación de 
la CEO con fecha 24/04/2013.  
Observaciones:  
El renglón Nº 1 se preadjudica a la Oferta Nº 4 de la firma KANOORE EDUL ALICIA, 
ya que es la única oferta que se ajusta a lo solicitado en el PBC Particulares.  
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del gasto 

 
 
OL 1956 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 3 Bis Mza 3 y 6 - Expediente Nº 775890/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 824/13, cuya apertura se realizará el día 
21/05/13, a las 11:00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 3 Bis 
Mza 3 y 6.  
Autorizante: Resolución Nº 60-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 521.287,40 (Pesos quinientos veintiún mil doscientos ochenta 
y siete con 40/100).  
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 1758 
Inicia: 10-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas 
a la calle Florida” - Expediente Nº 118.117/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1089/2013 para el día 5 de junio de 2013, a las 
12:00 hs., 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 CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.006.239,68.-).  
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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 de 
junio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1859 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Postergación - Licitación Pública N° 719/SIGAF/2013 
 
Postérgase la Licitación Pública N° 719/SIGAF/2013 - Expediente Nº 822.177/2013 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de mayo de 
2013 a las 12 hs., para el día 24 de mayo de 2013 a las 14 hs., referente a la 
Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros Verdes. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 1924 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Adquisición de licencias de software antivirus - Expediente Nº 1.486.287/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0061-LPU13, cuya apertura se realizará el 
día 23/05/2013, a las 12:00hs., para la adquisición de Licencias de Software 
Antivirus, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).  
Repartición destinataria: AGIP.  
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 

y de Gestión Operativa 
 
 
OL 1960 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Percheros - Expediente CM Nº DCC-120/13-0 
 
Licitación Pública Nº 12/2013 
Objeto: Adquisición de percheros. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 
684,Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web www.jusbaires.gov.ar, hasta las 12:00 horas 
del día 29 de mayo de 2013. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 05 de junio de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 5 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1963 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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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 insumos sanitarios - Expediente Nº 52/13 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 9/13, cuya apertura se realizará el 27 de Mayo de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de insumos sanitarios 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 1962 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

Licitación Pública Nº 07/13 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 

 
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) – Nota Nº 1290/IVC/13. 
 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 3 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales se expide 
la presente circular con las siguientes disposiciones: 
 
Modelo de Gestión:  
CONSULTA 
1- ¿Se debe considerar la gestión en días feriados? 
RESPUESTA. En días feriados no se prestará el servicio de atención telefónica. 
 
CONSULTA 
2- ¿Cómo es el tratamiento de los contactos (llamadas, mails, chat, faxes, cartas, etc) 
fuera del horario de atención establecido? 
RESPUESTA. Fuera del horario establecido no se realizará el tratamiento de los contactos por 
ninguno de los canales de comunicación (llamadas, mails, chats, faxes, cartas, etc.). 
 
Volúmenes y Planificación:  
CONSULTA 
3- Detallar como se gestiona el servicio de Atención Telefónica para cada línea de 
producto. ¿multiskill o monoskill? (Multiskill: gestión del servicio con un mismo grupo de 
asesores para todas las líneas de producto. Monoskill: gestión del servicio con un grupo de 
asesores para cada línea de producto). 
RESPUESTA. El servicio de Atención Telefónica se gestiona multiskill (gestión del servicio con un 
mismo grupo de asesores para todas las líneas de producto). 
 
 
CONSULTA 
4- En caso de ser una gestión monoskill, por favor especificar la cantidad de recursos 
necesarios para cada línea de producto. 
RESPUESTA. No es una gestión monoskill. 
Solución Tecnológica:  
CONSULTA 
5- Acceso a internet (detallar consumo por posición). 
RESPUESTA. No es posible detallar el consumo de internet por posición  ya que no sabemos con 
antelación de cuánto será el mismo 
 
CONSULTA 
6- Por favor especificar si cuando en el pliego se refiere a “tramas (conexión punto a 
punto), se refieren a un enlace de voz. En caso afirmativo, detallar ancho de banda, tecnología 
requerida y dirección del extremo del enlace. 
RESPUESTA. En el pliego “tramas” se refiere a un enlace de voz, no a una conexión de datos punto 
a punto. 
 
 CONSULTA 
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7- Por favor detallar el motivo del requerimiento del enlace punto a punto considerando 
que a los sistemas del IVC se accede vía internet. 
RESPUESTA. Con una conexión a internet es suficiente, no hay requerimiento de un enlace punto a 
punto 
 
CONSULTA 
8- Por favor informar en porcentaje, la distribución de las llamadas salientes: fijo local y 
móvil. 
RESPUESTA. No es posible detallar el porcentaje de la distribución de las llamadas salientes, ya que 
no sabemos con antelación de cuánto será el mismo. 
 
CONSULTA 
9- Por favor indicar el volumen de llamadas salientes. 
RESPUESTA. No es posible indicar el volumen de las llamadas salientes, ya que las iremos 
requiriendo a medida que las consideremos necesarias para la gestión. 
 
CONSULTA 
10- Por favor especificar a qué debe integrarse la telefonía. 
RESPUESTA. La telefonía no debe integrarse al sistema CRM. 
 
CONSULTA 
11- Detallar si esa integración es a través de CTI o vía webservice. 
RESPUESTA. No es necesaria la integración. 
Generalidades:  
CONSULTA 
12- Por favor detallar las condiciones de ajuste del precio y si debemos considerar 
incrementos salariales por acuerdos a celebrarse en 2013. 
RESPUESTA. El mecanismo de ajuste es el regido por la Ley N° 2809. Se adjunta a la presente la 
tabla de ponderación de insumos principales y copia de la mencionada Ley. 
 
CONSULTA 
13- Por favor especificar los reportes requeridos. 
RESPUESTA. Los reportes requeridos son semanales y con el detalle del nivel cualitativo y 
cuantitativo del servicio. 
 
CONSULTA 
14- En el ítem J del punto 23.4 del pliego de condiciones particulares: solicitan un acta de 
directorio u otro similar donde surja la decisión social de presentarse a la licitación. Ésta, 
¿puede ser remplazada por una nota firmada por el apoderado de la empresa? 
RESPUESTA. No puede reemplazarse el acta de Directorio por una nota firmada por el apoderado 
de la Empresa. 
 
CONSULTA 
15- La gestión presencial, ¿requiere de provisión de recursos de supervisión? 
RESPUESTA. La gestión presencial NO requiere de la provisión de servicios de supervisión. 
 
CONSULTA 
16- Considerando la cantidad de recursos exigida en el pliego, ¿es condición que el 5% de 
la dotación empleada sean personas con capacidades especiales? 
RESPUESTA. Considerando la cantidad de recursos exigida en el pliego, NO es condición que el 5% 
de la dotación empleada sean personas con capacidades especiales 
 
CONSULTA 
17- La autorización de acreditación de pagos ¿se debe adjuntar en esta instancia, o es 
requerida una vez adjudicado el servicio? 
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RESPUESTA. La autorización de acreditación de pagos no debe adjuntarse en esta instancia. 
 
Redes sociales: 
 
CONSULTA. 
18- Por favor especificar si este canal será gestionado por la dotación informada en el 
pliego de condiciones particulares o si es adicional a esa dotación. 
RESPUESTA. Este canal será gestionado por la dotación informada en el pliego de condiciones 
particulares. 
 
CONSULTA. 
19- Por favor detallar el volumen esperado, tasa de arribo esperado y tiempo promedio de 
operación por transacción. 
RESPUESTA. No es posible detallar el volumen esperado, la tasa de arribo esperado ni el tiempo 
promedio de operación por transacción ya que no sabemos con antelación qué caudal de llamadas 
tendremos ni cuánto durará cada una de ellas. 
 
CONSULTA. 
20- ¿Cuáles son los reportes necesarios para sacar de los canales de redes sociales? 
¿Cuánto tiempo es requerido para contar con la información en línea de nuestros 
repositorios? (tener la transcripción de la conversación para ser consultada). 
RESPUESTA. No será necesario sacar reportes de los canales de redes sociales. Las 
transcripciones de las conversaciones para ser consultadas, será necesario que estén en línea en los 
repositorios por el término un año. 
 
CONSULTA. 
21- ¿Cuántos agentes concurrentes se conectarán a cada canal (facebook y twitter)? Los 
agentes, ¿atenderán todos los canales o habrá agentes que solo atenderán un canal? 
RESPUESTA. Los agentes atenderán todos los canales y se conectarán la cantidad de agentes 
necesarios en base a la cantidad de consultas que haya para responder 
 
CONSULTA. 
22- ¿Qué tipo de interacciones deberán gestionarse a través de las redes sociales? 
(consultas, reclamos, elaboración de contenidos). 
RESPUESTA. A través de las redes sociales deberán gestionarse todo tipo de interacciones, tanto 
consultas, como reclamos y elaboración de contenidos. 
 
CONSULTA 
23- ¿Quién define la estrategia de Redes Sociales? (respuesta telefónica, respuesta por las 
redes sociales, etc).      
RESPUESTA. El Subgerente de Primera Casa BA, en conjunto con el Jefe de Atención al Público de 
Primera Casa BA,  será quien defina la estrategia de Redes Sociales. 
 
 
Cond. Particulares, Artículo 13.- 
Dice: El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada 
reglón… 
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Consulta 1: La cotización se puede hacer en base a precio por hora por operador? 
RESPUESTA: No. Según se establece en la solicitud de cotización el precio unitario debe ser 
mensual. 
 
Consulta 2: Una vez entregada la cotización, se pueden hacer ajustes de precio por paritarias 
2013? 
RESPUESTA: respondido en Consulta 12 
 
 
Cond. Particulares, Artículo 6.- 
Dice: El oferente deberá implementar un sistema mensual de bonos e incentivos... 
 
Consulta 3: Las comisiones están a cargo del IVC? Es decir se traslada el incentivo por 
motivaciones y bonos en la facturación mensual, aparte del precio cotizado por hora? 
Respuesta: Esto fue aclarado en la Circular Sin Consulta Nº 2 de la siguiente manera: 
 
El costo de la  “Motivación - Bonos e incentivos a empleados y supervisión” deberá incluirse dentro 
del precio unitario 
 
Cond. Particulares, Artículo 23.4 G.- 
Dice: Certificado fiscal de aptitud para contratar emitido por la AFIP en original o copia 
certificada y legalizada, vigente en el momento de la apertura. 
 
Consulta 4: Si el certificado fiscal de aptitud para contratar lo estamos tramitando, podemos 
presentar la constancia al momento de la apertura y el certificado tenerlo para la 
adjudicación? 
Respuesta: Sí. Pueden presentar la constancia de trámite al momento de la apertura, pero debe 
integrar el certificado fiscal para contratar previo a la Preadjudicación. 
 
Anexo - REDETERMINACION de PRECIOS 
 
Los precios de la presente Licitación Pública serán redeterminados conforme lo dispuesto en la Ley 
Nº 2.809. Conforme lo dispuesto en la Ley mencionada se agrega la estructura de Ponderación de 
los insumos principales del servicio licitado. La redeterminación de precio podrá ser solicitada por la 
Contratista cuando la variación de promedio ponderado de los ítems de la Estructura de Ponderación 
superen el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley Nº 2809. 
 
Se adjunta Anexo con Ley 2809 y sus modificatorias. 
 

Ver Cuadro adjunto 
La oferta deberá incluir el análisis de precio, detallando la estructura de costos del precio de 
oferta, dentro de la cual cada ítem deberá ser identificado con el índice de referencia a efectos 
de su redeterminación. La oferta deberá, a tal sentido, incluir (a) el presupuesto desagregado 
por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en 
el precio total, cuando corresponda, incluidas cargas sociales, y (b) los precios de referencia 
asociados a cada insumo incluido. 
Se agrega, a modo de ejemplo, un análisis de precio, del cual se deberá respetar el formato. 

Ver Cuadro adjunto 
El anexo que incluye la Ley 2809 podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en el IVC (Sub Gerencia Compras y 

Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso) 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
Inicio: 17-05-13         Vence: 23-05-13 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO   
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD   
  
Circular Sin Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 07/13   
   
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - Nota Nº  
1290/IVC/2013.   
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:   
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   
Se incorporan dos incisos al Art. 23.4:    
M  -  Declaración Jurada de Juicios Pendientes con el GCBA:  En  caso de existencia 
de juicios pendientes, deberá presentar una Declaración Jurada en donde se detallará 
el Juzgado, el número de Causa y los Autos.   
N - Declaración Jurada ventas totales anuales: en virtud de lo establecido en el Art.108 
de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y 
en la Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 
Desarrollo Regional, y visto que resulta necesario establecer la categorización de las 
empresas oferentes con el fin de aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado 
en todos los procedimientos de contratación normados por la presente ley, se requiera 
que la empresa informe, en carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales, 
surgidas de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente 
adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto 
interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los 
mencionados balances.   
   

Ivan Kerr 
Gerente General 

  
  
OL 1932 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Fiscalía General 
Unidad Operativa de Adquisiciones 
 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/13. 
ACTUACIÓN INTERNA Nº 23110/13. 
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 02/13. 
OBJETO: “Contratación del servicio de armado de maqueta, edición y publicación de 
cinco (5) libros para uso del Ministerio Público Fiscal de la CABA” Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 16 de mayo de 2013. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 04/13, relativa a la 
contratación del servicio de armado de maqueta, edición y publicación de cinco (5) 
libros para uso del Ministerio Público Fiscal de la CABA, a efectos de responder la 
consulta efectuada por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
Pregunta N° 1: “1- en el Subrenglon 8.1.1 
Consideramos la impresión de 1200 ejemplares de la siguiente manera: 
Tomo 1: 600 ejemplares Tomo 2: 600 ejemplares 
1.100 encuadernación básica: 550 tomo 1 y 550 tomo 2 
100 ejemplares cartone: 50 tomo 1 y 50 tomo 2 
Por favor confirmar si es correcta esta interpretación.” 
Respuesta N° 1: La contratación es de 1.100 ejemplares del TOMO I en 
encuadernación simple; 1.100 ejemplares del TOMO II en encuadernación simple; 100 
ejemplares TOMO I en cartoné y 100 ejemplares en TOMO II cartoné.  
Pregunta N° 2: “2- en el Subrenglon 8.1.6, ejemplo a)-b) costo del pliego.  
La cuenta que hacemos es la siguiente: Si un libro de 160 pag tiene un costo de 100 
pesos, y dividimos las páginas por pliegos de 8 páginas, nos da 20 pliegos. 100 pesos 
dividido 20 pliegos nos da un valor de 5 pesos cada pliego. 
Por favor, necesitamos aclaración sobre como calcularon el valor de 0,80 del punto b)” 
Respuesta N° 2: Es un ejemplo. Remitirse a lo establecido punto 8.1.6. del Anexo I – 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por la Disposición UOA 21/13. 
Pregunta N° 3: “3- cuando definan la cantidad de páginas finales del libro deberían ser 
múltiplos de 8.” 
Respuesta N° 3: Remitirse a lo establecido punto 8.1.6. del Anexo I - Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares aprobado por la Disposición UOA 21/13. 
Pregunta N° 4: “4- en el renglón 10 a) dice Anexo II, y el formulario original para 
cotizar dice Anexo III, es un error de tipeo o falta el anexo II?” 
Respuesta N° 4: Se debe a un error de tipeo. El Anexo II se corresponde con el 
formulario original para cotizar aprobado por la Disposición UOA 21/13. 
Pregunta N° 5: “5- según la circular enviada hoy la versión de e-pub es la 3.0, 
multimedia, si los libros son solo texto para leer, no van a tener videos o situaciones 
interactivas, porque se pide esta versión? Con e-pub sería ideal para el contenido.” 
Respuesta N° 5: Lo solicitado es EPUB 3.0, privilegiando los aspectos de 
accesibilidad y de soporte de contenido de diseño más complejo. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
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OL 1931 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

María Verónica Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 



 
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 9/13 
 
Expediente Nº 125/13 
Objeto: adquisicion de vehiculo oficial. 
Disposicion OAYP Nº 98/13: 
Aprobar las modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente a 
la Licitación Pública Nº 09/13, tendiente a la adquisición de un vehículo Mini Bus para 
uso de este Ministerio Público de la Defensa, conforme el Anexo I que integra la 
presente. 
Prorrogar la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 31 de mayo de 2013 a 
las 13 hs. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione, Jefe de la Oficina de Administración y 
Presufuesto 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1964 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 368.345/UCAS/2013  
 
Licitación Pública Nº 650/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1050/SIGAF/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Reactivos, Soluciones e Insumos para Testeo y Confirmación 
de VIH.-  
Firmas Preadjudicadas:  
Pro Med Internacional S.A.  
Renglón: 2 – Cantidad 473 Equipx60Det - Precio Unitario $ 2.589,00 - Precio Total $ 
1.224.597,00.-  
Droguería Artigas S.A.  
Renglón: 3 – Cantidad 131 Env.. - Precio Unitario $ 1.004,30- Precio Total $ 
131.563,30.-  
Renglón: 6 – Cantidad 9 U. - Precio Unitario $ 1.475,00 - Precio Total $ 13.275,00.-  
Renglón: 7 – Cantidad 24 U - Precio Unitario $ 684,9000 - Precio Total $ 16.437,60.-  
Renglón: 8 – Cantidad 26 Equipo - Precio Unitario $ 1.841,7000 - Precio Total $ 
47.884,20.-  
Renglón: 9 – Cantidad 18 Equipo - Precio Unitario $ 1.841,7000 - Precio Total $ 
33.150,60.-  
Renglón: 10 – Cantidad 9 U - Precio Unitario $ 1.671,0000 - Precio Total $ 15.039,00.-  
Renglón: 11 – Cantidad 4 Env x1000 U - Precio Unitario $ 940,2000 - Precio Total $ 
3.760,80.-  
WM Argentina S.A.  
Renglón: 4 – Cantidad 150 Equipo - Precio Unitario $ 3.870,00 - Precio Total $ 
580.500,00.-  
Biolinker S.R.L.  
Renglón: 5 – Cantidad 266 Equipo - Precio Unitario $ 1.500,00 - Precio Total $ 
399.000,00.-  
Fracasados:  
Renglón Nº 1: Pro Med Internacional S.A., desestimada de acuerdo a lo asesorado 
técnicamente y Drofarst S.R.L., desestimada por no cumplir con el Art. 14 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales.-  
No se consideran:  
Pro Med Internacional S.A.: Renglón Nº 4, desestimada de acuerdo a lo asesorado 
técnicamente.-  
Tecnolab S.A.: Renglón Nº 4, desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-  
Medi Sistem S.R.L.: Renglón Nº 5, desestimada de acuerdo a lo asesorado 
técnicamente.-  
OBSERVACIONES:  
Para el renglón Nº 4, se preadjudican 150 Equipos de acuerdo con lo solicitado en el 
asesoramiento técnico obrante a fs. 606.-  
En el Renglón Nº 11 (alternativa), se preadjudican 4 Envases, por ser la presentación 
ofrecida por 1000 U.-  

 Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente, 
convocatoria del Asesor Técnico interviniente y solicitud de documentación, impidiendo 
cumplir con los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de 
la Ley 2095.-  

Página Nº 196Nº4156 - 20/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser única oferta y la oferta mas conveniente, 
conforme los términos de los Art. 108 y 109, de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.-  
Total preadjudicado: dos millones cuatrocientos ochenta mil trescientos ochenta y 
siete con 50/100 centavos ($ 2.480.387,50).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 16/7/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 20 de mayo, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
 
 
OL 1933 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Vanesa Silvina Bacigalupo con domicilio en la Av. Escalada 2269, PB, Capital 
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Guardería Infantil, Jardín 
Maternal,” “Preescolar (con capacidad de 24 Niños por turno en jornada simple)” e 
“Instituto de enseñanza, Instituto Técnico, (Inglés, y Computación) (con Capacidad de 
28 alumnos por turno) y Academia” habilitado por Expediente de Transferencia Nº 
12306/2009(13/8/2009) ubicado en la calle Av., Escalada 2269, P.B., Capital Federal, 
con una Superficie total de 160,19m2 a Gaston Ariel Waiglas, con domicilio en la 
calle Av. Escalada 2269, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Gastón Ariel Waisglas 
 
EP 178 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 22-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Expreso Moravito S.R.L. con C.U.I.T. 30-61451492-9 con domicilio en la calle Los  
Patos Nº 2577/79, CABA transfiere la habilitación municipal a Transporte Dublin S.A. 
con C.U.I.T. 33-71104676-9, del local ubicado en Los Patos Nº 2577/79 PB y 1º P, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona como “deposito de mercaderias en 
transito-expreso de carga liviana (taxi flet) con estacionamiento”  por Expte. de 
habilitación Nº 70545/1993 
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.  

 
Solicitante: Expreso Morabito S.R.L. 

 
EP 179 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Jorge Alberto Berman (Tº 43 Fº 37), lo resuelto por la Sala II el 15 de abril de 
2013: “Art. 1º: Sobreseer al Doctor Contador Público Jorge Alberto Berman (Tº 43 Fº 
37) en orden a los hechos denunciados”. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 8 de Mayo de 2013. 
 

Dr. L. E. Luis M. Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
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EP 180 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 22-3-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Moskar S.A.I.C. representada por su apoderado Carlos Mosquera (DNI 4.502.996) 
con domicilio en Av. Directorio 1730 p. 5º “A” CABA avisa que transfiere el 50% de la 
habilitación municipal Expediente Nº 5900/1988 conforme la Disposición Nº 
2527/DGHP/2005, para funcionar en el carácter de “Taller de matricería como 
actividad principal o complementaria, taller de corte, estampado y perforado de  
metales, taller de galvanoplastia, taller de mantenimiento en general, fábrica de 
productos de plástico (con materia prima elaborada), oficina técnica de ensayos de 
materiales, taller de limpieza de metales, taller electromec. de reparación y acabado 
de piezas mecánicas, incluso la  producción de las mismas, taller de soldadura 
eléctrica (por arco y punto) y autógena de metales, taller de pintura, depósito 
complementario a la actividad, oficina administrativa complementaria, oficina de 
computación,  comedor para el personal, guardarodados, playa de maniobras con 
entrada vehicular de carga y descarga, exposición y venta de artículos plásticos y de 
las piezas mecánicas producidas” para el inmueble ubicado en la calle Santander 
5662/76 PB, EP y P. 1º CABA, con una superficie de 1585,27 m2. Observaciones: por 
Disposición Nº 11307/DGHP/87, recaída en Expediente Nº 5117/87, se autoriza el 
emplazamiento de dicha actividad conforme a los términos de la Ordenanza Nº 41.116 
(B.M. 17725) a Ifaca S.R.L. representada por su apoderado Carlos Mosquera (DNI 
4.502.996) con domicilio en Av. Directorio 1730 p. 5º “A” CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Santander 5662 CABA. 
 
 

Solicitante: Moskar S.A.I.C. (apoderado Carlos Mosquera) 
Ifaca S.R.L. (apoderado Carlos Mosquera) 

 
EP 182 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 24-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Susana Mónica Artemiuk (DNI 17.936.557) con domicilio en Igualdad 1252 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Puán 644, PB, CABA que 
funciona como: “Casa de fiestas privadas infantiles” Expte. 1431035/2012 sup.: 169,55 
m2. Observaciones: queda prohibido el uso del sector patio para el público 
concurrente a Mario Ernesto Iommi (DNI 10.126.305) domiciliado en Muñiz 253, piso 
3º “B” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Puán 644 CABA. 
 

Solicitante: Susana Mónica Artemiuk 
Mario Ernesto Iommi 

 
EP 183 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 24-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Norma Ofelia Duran (DNI 32.999.724), domiciliada en Guardia Nacional 3247 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Somellera 5575/79 PB y 
1º piso UF 1 y 4 (unificadas) CABA que funciona como: “casa de fiestas privadas 
infantiles” Expte. Nº 59700/2007, Disposición Nº 2143/DGHP/2008 en fecha 
27/05/2008, superficie 194,31 m2, a Mariana Rabinowicz (DNI 17.570.331) con 
domicilio en Humahuaca 377 Tapiales, La Matanza, Buenos Aires. Reclamos de ley y 
domicilio de partes en el mismo local. 

 
Solicitante: Mariana Rabinowicz 

 
EP 184 
Inicia: 20-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA 
 
Convocatoria 
 
Acta de la Reunión de Comisión Directiva del día 13/5/13 
 
La Comisión Directiva de la Sociedad Alemana de Gimnasia celebra reunión el día 
13.05.2013 en su sede de Olivos con la asistencia de los siguientes integrantes: 
Enrique Kratochvill, Gerardo Spielberg, Heriberto Wehrendt, Carlos Gebhardt, Ricardo 
Karmann, Cristian Jung, Ivan Ruzzante, Fernando Barbeito y Ricardo Berthold.  
 
Convocatoria 
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento 
por lo dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a los Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2013 a las 19.30 horas en primera 
convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su 
sede sita en la calle J.B Alberdi 1865, Olivos, para tratar el siguiente. 
 
Orden del día 
 
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente  
con el Presidente y el Secretario General.    
2) Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente 
Asamblea (art.54). 
3) Eventualmente, constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por 
tres (3) socios presentes en la Asamblea (art.54). 
4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Recursos y 
Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, y tratamiento de los resultados 
correspondientes al 101º ejercicio cerrado el 28.02.2013, así como de la gestión de la 
Comisión Directiva (art.52) y de la actuación de la Comisión Revisores de Cuentas. 
5) Elección por lista completa de:  
Todos ellos con mandato por (2) años. 
Vicepresidente-Secretario-Tesorero-Dir.de Ed.Fisica – 1(un)Vocal    
Titular-1 (un) Vocal Suplente 
6) Elección  por 1 (un) año para completar período:  
1(un) Pro-secretario - 1(un) Vocal Titular – 1 (un) Vocal suplente 
7) Designación de Tres (3) Revisores de Cuentas, con mandato por un (1) año (art.49). 
 
Sr. Berthold Ricardo      Sr. Enrique Kratochwill 
Secretario General      Presidente 
 
Nota: Conforme al art. 53 del Estatuto, tendrán voz y voto en la Asamblea los socios 
Vitalicios, Previtalicios, Plenarios y Activos con antigüedad mínima de un (1) año.Se 
exigirá la presentación del carnet social, con el recibo correspondiente al mes de 
marzo de 2013. 
Se encuentra disponible la nómina de socios con voz y voto para la asamblea, en la 
Administración de J.B. Alberdi 1865 Olivos, de lunes a viernes en el horario de 12 a 20 

 horas y en la sede Polvorines, los sábados y domingos en el horario de 10 a 16 horas. 
De acuerdo con el art.54 del Estatuto, la Asamblea se considerará legítimamente 
constituida a las 19.30 horas con la asistencia de la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto, o media hora después con los socios que se encuentren presentes, 
cualquiera sea su número. La elección de autoridades puede ser pública, secreta o por 
aclamación, según lo resuelva previamente la misma Asamblea. 
 
Sr. Berthold Ricardo       Sr. Enrique Kratochwill 
Secretario General      Presidente 
 

Solicitante: Sociedad Alemana de Gimnasia 
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EP 181 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Citación 
 
El Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, cita y emplaza al agente Delgado Sergio 
Andrés, Ficha N° 453.331, para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo, 
justifique inasistencias ocurridas desde el día 24/4/2013, bajo apercibimiento de 
requerir su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 
471. 
 

Elsa C. Andina 
Directora médica 

 
EO 427 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber a la Sr. Liberto Daniel Hernán D.N.I N° 24.334.488 que queda notificada que 
se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 24/1/2013 
según Resolución N° 393/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 433 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 2042/DGIHU/08 
 
Intímase a Zelen Catalina de Ramos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Necochea 1390, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 419 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1541124/11 
 
Intímase a Naol SRL y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Nicaragua 6030/36, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa.- 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 428 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 974346/12 
 
Intímase a Lebensohn Abraham Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Nahuel Huapi 4220, esq. Holmberg, a realizar la reparación de 
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 422 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1650147/12 
 
Intímase al Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle El 
Salvador 5218/70, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa.- 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 424 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1774610/12 
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Espinosa 2161, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 425 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 71755/13 
 
Intímase a Ale David y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Gamarra 1406, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 429 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 128.467/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Zheng Huaqi Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
1217828-04, CUIT N° 20-94009154-4, con domicilio fiscal en Humberto 1ro N° 1681 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por medio de publicación de edictos 
en el boletín oficial C.A.B.A. realizada entre los días 28/01/2013 Y 30/01/2013 se 
comunicó el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
9426/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según surge 
del Expediente N° 128.467/MGEYA/2012 
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Período      Base Imponible           Alícuota                         Impuesto                                    Percepciones 
 Declarada      Ajustada Declarada  Ajustada  Declarado  Ajustado  Saldo       Declarada  Ajustada  Saldo 
                                           
04/2011                                                                                   1.221,27     1.112,83    108,44 
05/2011                                             1.521,17        779,10    742,07                           
06/2011 65.262,00        65.262,00 1,5%          2%    978,93     1.305,24      326,31                                       
07/2011 52.043,00        52.043,00 1,5%          2%    780,65     1.040,86      260,22       1.323,58     1.114,86     208,72                          
08/2011 40.242,00        40.242,00 1,5%          2%    603,63       804,84      201,21        1.667,73    1.023,12     644,61           
09/2011 23.500,00        23.500,00 1,5%          2%    352,50       470,00      117,50       2.059,89       955,92   1.103,97                            
10/2011 76.292,00        76.292,00 1,5%          2%  1.144,38    1.525,84    381,46       1.070,49       929,00      141,49                         
11/2011 83.277,00        83.277,00 1,5%          2%  1.249,16    1.665,54    416,39       1.425,71    1.034,54      391,17                          
12/2011 98.290,00        98.290,00 1,5%          2%  1.474,35    1.965,80    491,45                               
Subtotal     438.906,00     438.906,00                           6.583,60    8.778,12   2.194,53   10.289,84    6.949,37   3.340,47                         

Período Base Imponible Alícuota                 Impuesto                                             Percepciones 
 Declarada      Ajustada Declarada  Ajustada  Declarado  Ajustado  Saldo        Declarada  Ajustada  Saldo 
                                           
01/2012                                                                                                  3.100,16     1.941,92  1. 158,24 
02/2012                                           1.958,91     1.708,85     250,06                           
03/2012                                                               2.759,44     2.313,13      446,31          
04/2012 29.500,00        29.500,00 1,5%          2%         442,50       590,00      147,50       1.940,79         683,57  1.257,22                          
05/2012                                                                1.999,79      1.331,97     667,82                          
06/2012 88.530,00        88.530,00 1,5%          2%        1.327,95     1.770,60    442,65       1.365,80      1.019,81    345,99          
07/2012 50.252,00        50.252,00 1,5%          2%           753,78     1.005,04    251.26                                                         
08/2012                                                             3.240,44      2.310,46     929,98                          
09/2012                                                                2.898,35      1.440,84  1.457,51                             
Subtotal      168.282,00    168.282,00                                     2.524,23    3.365,64    841,41      19.263,68  12.750,55  6.513,13                            



Por tal motivo se intima a que el segundo día Martes hábil a contar desde la fecha de 
la última publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 10:30 
a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial determinadas por los períodos Abril 2011 a Septiembre 2012, a exhibir original 
y aportar copia de las percepciones deducidas en los períodos en los cuales se 
hubiera practicado ajuste según los cuadros que anteceden; y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y la instrucción de sumario. Diferencias de carácter parcial. 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
 
EO 430 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1272782/2012 e incorporado Exp.N° 273494/2013 
 
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 
BIBICI S.R.L., con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1183791-
08, CUIT N° 30-71084413-1 con domicilio fiscal en AV. CABILDO 2780, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 1272782/2012, 
Cargo N° 10753/2012 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 de poner 
a disposición del agente EDGARDO ALFIERI F. C. N° 311.622., dependiente del 
Departamento Externa B 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) Contrato constitutivo o Estatuto Social y sus modificatorios, Actas de Directorio, 
Asamblea de Accionistas o Reunión de Socios que acrediten la designación y vigencia 
del representante legal de la firma. Poder General o Especial y/o Carta Poder F 
1013/DGR/2011, y Documento Nacional de Identidad. 
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2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondiente a los ejercicios comerciales 2011 y 
2012. Libro de Asamblea de Accionistas o Reunión de Socios donde conste la 
aprobación de dichos estados Contables y Libro Inventario y Balance donde consten 
transcriptos; 
3) Declaraciones Juradas Anuales de ISIB y/o CM-05 correspondientes a los períodos 
2009, 2010 y 2011; 
4) Declaraciones Juradas de IVA por los períodos fiscales ENERO/2011 a 
SETIEMBRE/2012; 
5) Libros IVA Ventas e IVA Compras en soporte magnético (formato Excel) por los 
períodos fiscales ENERO/2011 a SETIEMBRE/2012 y cuadro resumen indicando los 
subtotales discriminados por cada uno de los conceptos que los integran 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011 y papeles de trabajo o pantallas 
de carga aplicativo AFIP. 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
8) Nota con carácter de Declaración Jurada describiendo la modalidad operativa, el 
circuito de compras y ventas y la cantidad de empleados existente a 
SETIEMBRE/2012. 
 De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 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 Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el correspondiente 
cambio de domicilio, 2) constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma 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 incluído en el Padrón del Alto Riesgo 
Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 924/AGIP/2012. 
Se notifica que el segundo día viernes 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 B, 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 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 85, 86, 92 y 93 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 
EO 431 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación-Expediente N° 1515540/2012 e incorporados Expte. Nº 1445230/2012, 
Expte. Nº 1269200/2012, Expte. Nº 2036129/2011 
 
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 Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-
724369-7, CUIT N° 30-71084751-3 con domicilio fiscal en Av. Avellaneda 1239, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4108, de fecha 08/03/2013 se comunica el 
inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 8838/2012. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de $ 511.848,27.- (Pesos Quinientos Once Mil Ochocientos Cuarenta 
y Ocho con 27/100 centavos) que se detallan en anexo que se acompaña, según 
surge del Expediente N° 1515540/2012 e incorporados Expte. Nº 1445230/2012, 
Expte. Nº 1269200/2012, Expte. Nº 2036129/2011. 
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación, de carácter parcial, determinadas por los períodos: 
05/2009 a 10/2012, como consecuencia de la detección de Base imponible declarada 
en defecto, determinada bajo el método de Base Presunta de los montos del Impuesto 
al Valor Agregado y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario. Además de su inclusión en el Padrón de Alto Riesgo fiscal según lo establece 
el Inc. D, del articulo 6 de la Resolución 924/AGIP/2012. 
 

 
ANEXO 

 
 Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales 

 
EO 432 
Inicia: 17-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 760393/DGR/2012 e incorp. 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Ahata SA; CUIT 30-71137288-8, que mediante cargo de inspección nro. 
10375/DGR/2012, se inició la verificación impositiva al nro. de inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1216076, con domicilio en la Avenida Avellaneda 
2740 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se comunican las Diferencias 
de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 1.731.758,66 
(pesos un millón setecientos treinta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 66/100), 
que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del Expediente nro. 
760393/DGR/2012 e incorporados: 
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PERÍODO 

BASE IMPONIBLE  ALICUOTA  IMPUESTO 
 

DECLARADA  AJUSTADA 
 

DECLARADA   AJUSTADA  DECLARADA AJUSTADA SALDO ADEUDADO 
Mayo-10 0,00 $1.696.085,21 0% 3% $ 0,00 50.882,56 50.882,56 

Junio-10 0,00 $1.715.619.12 0% 3% $ 0,00 51.468,57 51.468,57 
Julio-10 0,00 $1.734.783.69 0% 3% $ 0,00 52.043.51 52.043.51 

Agosto-10 0,00 $ 1.754.153,45 0% 3% $ 0,00 52.624.60 52.624.60 
Sept-10 0,00 $ 1.772.866,61 0% 3% $ 0,00 53.186.00 53.186.00 

Oct-10 0,00 $1.790.553,83 0% 3% $ 0,00 53.176.61 53.176.61 

Nov-10 0,00 $1.806.858,21 0% 3% $ 0,00 54.205.75 54.205.75 
Dic-10 0,00 $ 317.649,00 0% 3% $ 0,00 9.529.47 9.529.47 

Subtotal 
año 2010 $ 0,00  $       12.588.569,12      $ 0,00  $     377.657,07 $     377.657,07 

ene-11 0,00 $ 147.253,78 0% 3% $ 0,00 $ 4.417,61 $ 4.417,61 

feb-11 0,00 $ 353.141,89 0% 3% $ 0,00 $ 10.594,26 $ 10.594,26 
mar-11 0,00 $ 356.987,00 0% 3% $ 0,00 $ 10.709,61 $ 10.709,61 

abr-11 0,00 $ 325.896,36 0% 3% $ 0,00 $ 9.776,89 $ 9.776,89 

may-11 0,00 $ 493.862,18 0% 3% $ 0,00 $14.815,87 $14.815,87 

jun-11 0,00 $ 288.849,35 0% 3% $ 0,00 $ 8.665,48 $ 8.665,48 
jul-11 0,00 $ 2.630.580,00 0% 3% $ 0,00 $ 78.917,40 $ 78.917,40 

ago-11 0,00 $ 2.300.698,00 0% 3% $ 0,00 $ 69.020,94 $ 69.020,94 

sep-11 0,00 $ 2.324.120,91 0% 3% $ 0,00 $ 69.723,63 $ 69.723,63 

oct-11 0,00 $ 410.253,00 0% 3% $ 0,00 $ 12.307,59 $ 12.307,59 

nov-11 0,00 $ 248.495,50 0% 3% $ 0,00 $ 7.454,87 $ 7.454,87 

dic-11 0,00 $  1.273.845,00 0% 3% $ 0,00 $38.215,35 $38.215,35 
Subtotal 

año 2011 $ 0,00 
 $      11.153.982,97   

       $    334.619,50  $    334.619,50   
ene-12 $ 0,00 $ 3.205.869,36 0% 3% $ 0.00 $ 96.176,08 $ 96.176,08 

feb-12 $ 0,00 $ 856.147,23 0% 3% $ 0,00 $  25.684,42 $  25.684,42 

mar-12 $ 0,00 $ 3.214.763,33 0% 3% $ 0,00 $  96.442,90 $  96.442,90 

abr-12 $ 0,00 $ 2.547.833,69 0% 3% $ 0,00 $  76.435,01 $  76.435,01 

may-12 $ 0,00 $ 2.575.883,41 0% 3% $ 0,00 $  77.276,50 $  77.276,50 
jun-12 $ 0,00 $ 2.601.416,42 0% 3% $ 0,00 $  78.042.49 $  78.042.49 

jul-12 $ 0,00 $ 2.627.490,56 0% 3% $ 0,00 $  78.824,72 $  78.824,72 
ago-12 $ 0,00 $ 2.655.015.96 0% 3% $ 0,00 $  79.650,48 $  79.650,48 
Sep-12 $ 0,00 $ 2.684.575,81 0% 3% $ 0,00 $  80.537,27 $  80.537,27 
Oct-12 $ 0,00 $  2.712.345,62 0% 3% $ 0,00 $  81.370,37 $  81.370,37 
Nov-12 $ 0,00 $ 2.739.583,25 0% 3% $ 0,00 $  82.187.50 $  82.187.50 
Dic-12 $ 0,00 $ 2.766.191,95 0% 3% $0.00 $  82.985,76 $  82.985,76 

Subtotal 
año 2012 

 
$ 0,00 

 

  
 $        31.187.116,59 
    

$ 0,00 
 

$ 935.613,50 
 

$ 935.613,50  
    

Ene-13 $ 0,00 2.795.620.04 0% 3% $ 0,00 $ 83.868.60 $ 83.868.60 

Subtotal 
año 2013 

 
TOTALES 

$ 0,00 
 

$0.00 

  
 $      2.795.620,04 
 
    $  57.725.288,72 
    

 
$ 0,00 
$0.00 

 

$         83.868.60 
 

$ 1.731.758,66 

$           83.868,60 
 

$ 1.731.758,66    



Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deudas, en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en la calle Viamonte 900, 2° piso, 
sector Esmeralda, de 12:30 a 16 hs. a los efectos de prestar conformidad a las 
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se determinan en base a 
débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (AFIP) y por la aplicación de 
coeficientes progresivos y regresivos en virtud a lo dispuesto por el art. 167 del Código 
Fiscal (T.O. 2012); revistiendo las mismas carácter parcial. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los intereses correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(T.o.2012), dentro de los 10 días hábiles posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

 
EO 426 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE, UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1661076) 
Carátula “Melgarejo, Marta Susana s/ art. 11179:149bisparr1 Amenazas -CP (p/ L 
2303)” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación, la causa caratulada “Melgarejo, Marta Susana s/ 
art. 11179:149bisparr1 Amenazas -CP (p/ L 2303)”, que se tramita ante esta sede se 
ha resuelto:La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "A" sudeste, en el marco de la 
causa nº 27403/0 -2012 Melgarejo, Marta Susana s/art. 11179:149bisparr1 Amenazas 
-CP (p/ L 2303) que tenga a bien publicar edictos por el término de cinco (5) días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de hacer saber a Marta 
Susana Melgarejo, DNI 32.042.621 que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal 
Sudeste, Equipo "A" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro 
de los tres días hábiles de notificada y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos 
de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del 
art. 161 del C.P.P.C.AB.A, bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y 
captura. Déjese constancia que el delito que motiva proceso es el previsto en el art. 
149 bis del Código Penal. 
Le hago saber que la información que se requiere deberá ser remitida a esta Unidad 
de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 
1735,3° Piso de esta Ciudad, y que podrá adelantarse vía fax al número 5295-2500 int. 
2479 o por correo electrónico a la dirección organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. 
 

Liliana Vera 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Unidad Fiscal Sudeste 

 
OJ 77 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR, UNIDAD DE TRAMITACIÓN 
COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1632317) 
Carátula “Legajo 54331/0- 2011 Mamani, Guillermo s/ inf. Art. 149 bis, amenazas- 
CP (p/ L2303)” 
 
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal" F ", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4451/4452/4453), en el marco del Legajo de investigación 54331/0 -2011 Mamani, 
Guillermo s/ infr. Art.(s). 149 bis caratulado: Amenazas - CP (p/ L 2303), notifica la 
Resolución que a continuación se transcribe: ///Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 
de mayo de 2013. l. Autos y Vistos: Para resolver el presente caso, que lleva el 
número de registro 54331, caratulado "Mamani, Guillermo s/ infracción art. 149 bis, 
del C.P.N.", de los registros de este Equipo Fiscal "F" de la Unidad Sur.- lI. Y 
considerando: a.- Resulta objeto de la presente investigación preparatoria, determinar 
el suceso denunciado por Wilma Soraya Luque Chasqui el día 21 de diciembre del año 
2011, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.-De dicho testimonio y de la ratificación efectuada en esta sede, se desprende 
que el mentado 21 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas aproximadamente, en la 
puerta de una casa que se encontraba cuidando -de la cuál no aportó dirección-, su ex 
pareja Guillermo Mamani, allí constituido, comenzó a insultarla y le manifestó: "Si no 
salís en dos minutos me voy a meter por el techo, voy a traer un cuchillo, te voy a 
matar a ti y después me voy a matar yo" (SIC).-Dicha conducta, mereció provisoria 
adecuación típica en el articulo 149 bis del C.P. -amenazas-.b.-Ahora bien, vista esta 
altura de la investigación y merced a la valoración que a continuación se expondrá, 
habré de adoptar un temperamento que contemple el archivo de las presentes 
actuaciones, desde que los elementos probatorios colectados no permiten acreditar el 
hecho denunciando con la exigencia que la ley requiere para ser imputado a una 
persona determinada.-Es que sólo contamos en el presente caso con el testimonio de 
la víctima, huérfano de cualquier otro elemento de convicción que hubiese podido 
brindarle sustento; versión que, por otro parte, no pudo ser ampliada para intentar 
recabar mayores datos, ya que ha resultado infructuoso intentar dar con el paradero 
de aquella.-Adviértanse, en tal sentido, las dificultades encontradas al momento de ser 
convocada.-Así, Luque Chasqui declaró el 21 de diciembre del 2012 en la sede de la 
O.V.D. de la C.S.J.N., que se domiciliaba en la Manzana 3, Casa 38 del Barrio Los 
Piletones, Villa Soldati.-Teniendo en cuenta ello, el 27 de enero de 2012, Inés 
Alejandra Lobos, Subinspector del área de Violencia de Género y Protección Familiar 
de la Policía Metropolitana, dando cumplimiento a una misión encomendada, confirmó 
que en el sitio de referencia residía la Sra. Bertha Acapa, DNI 94.467.309, amiga de la 
nombrada, quien aseguró que la convocada Luque Chasqui lo hacía en la manzana 4, 
casa 19, del mismo asentamiento.-Pudo en aquella instancia ser entrevistada por la 
Subinspector de referencia la denunciante, quién expresó que no había vuelto a ver al 
imputado desde que lo denunció, notificándosela para que compareciera ante esta 
sede dentro de las 48 horas siguientes.-Recabado que fue su testimonio el 2 de 
febrero del 2012, manifestó que su domicilio era el de la manzana 2, Casa 38 del 
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Barrio Los Piletones (ya no el de la manzana 3, casa 38, ni el de la manzana 4, casa 
19), mientras que también afirmó que no existían testigos del suceso que la afectara y 
que no había vuelto a sufrir ninguna molestia por parte del denunciado, en razón de lo 
cual ya no tenía ningún interés en las resultas de este proceso, destacando que 
"quería dejar esto ahí…" (sic).-Encomendado que fue un informe de asistencia al titular 
de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de este MPF, la licenciada 
designada al efecto, Marisa Samarelli, en su informe fechado el 15 de junio de 2012, 
indicó que no fue posible establecer comunicación telefónica con la denunciante dado 
que no aportó ningún abonado de contacto y solicitó que en caso de tomarlo desde 
este Equipo Fiscal, fuera derivada a esa sede.-En dicha inteligencia, se la citó al 
domicilio de la manzana 2, casa 38 y al de la manzana 4, casa 19 (Los Piletones) de 
Villa Soldati, CABA.-Con respecto al primero de los sitios, fue entrevistada una vecina 
llamada Gumersinda Barco, quien manifestó no conocer a la citada; mientras que el 
domicilio restante era ocupado por Eduardo Pérez Tapia, desconociendo a la 
convocada.-Mientras tanto, se certificó el trámite del expediente nº 109.405/11 del 
Juzgado Nacional en lo Civil Nº 8 -fs. 27, iniciado a raíz de la comparecencia de Luque 
Chasqui en la Oficina de Violencia Doméstica-, del que no surgieron datos de interés 
al Mientras tanto, se certificó el trámite del expediente nº 109.405/11 del Juzgado 
Nacional en lo Civil nº 8 -fs. 27, iniciado a raíz de la comparecencia de Luque Chasqui 
en la Oficina de Violencia Doméstica-, del que no surgieron datos de interés al 
respecto, encontrándose su trámite paralizado desde el mes de julio del 2012.-En el 
mismo sentido, Eleonora Marini, Prosecreteria de la O.V.D., de la C.S.J.N., informó 
que no existían allí registros de otras denuncias efectuadas por la damnificada Wilma 
Soraya Luque Chasqui El 1º de noviembre de 2012, el Subinspector Alexis Xavier 
Córdoba, numerario del Área de Violencia de Género de la Policía Metropolitana. 
encabezó tareas tendientes a recabar datos de interés de la damnificada en las 
inmediaciones de la manzana 4, casa 19, Los Piletones; ello con resultado negativo.-
Sin perjuicio de ello, se ofició a la Dirección Nacional de Migraciones y se obtuvo que 
la denunciante al momento de tramitar su solicitud de residencia y radicación aportó 
como domicilio el de la manzana 4, casa 43 del Barrio Los Piletones, lugar al que fue 
citada y, pese a los reiterados desplazamientos del personal policial destacado, en 
distintas días y horarios, no fueron respondidos los llamados.-Por último la información 
recabada a través de la empresa AMX Argentina SA y del método "NOSIS" empleado, 
no aportó ninguna conclusión satisfactoria al respecto.-Entonces, más allá de los 
dichos manifestados por la victima en la sede de la Oficina de Violencia Doméstica y 
su respectiva ratificación en la sede Fiscal, ello solo no permite llevar adelante con 
éxito la investigación, resultando insuficientes a los fines de precisar las circunstancias 
de modo tiempo y lugar de los hechos denunciados, adquiriendo relevancia también la 
inexistencia de testigos presenciales, según Luque Chasqui afirmara.-Por lo tanto, en 
estas condiciones, resultando un obstáculo insalvable la incomparecencia de la víctima 
para pretender el progreso del reproche penal y toda vez que no existe otro elemento 
de prueba, resulta imposible profundizar la investigación.-Así, se impone la adopción 
de un temperamento expectante hasta tanto otros elementos de interés o evidencias 
sean incorporados al legajo y habiliten su reapertura en caso de que se modificaran 
los motivos aquí plasmados, tal como lo precisa el art. 202 del CPPCABA, último 
párrafo.-Por todo lo expuesto es que; III. Resuelvo: I.-Archivar el presente legajo de 
investigación, en orden al delito previsto y reprimido por el Art. 149 bis del CP, por falta 
de prueba para acreditar la materialidad del hecho denunciado, en atención a lo 
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establecido por el art. 199 inciso "d" del C.P.P. de la CABA. II.-Notificar lo resuelto a 
través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de 
cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Luque Chasqui Wilma Soraya, cédula de 
identidad de la República de Bolivia Nº 6.944.856, lo aquí resuelto y que, si no está de 
acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante 
la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a 
los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan acreditar 
la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no impedirá que se 
reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar 
la materialidad del hecho.-Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que 
brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 
1.333, piso 1º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-III.-Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el 
caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, de 
conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia 
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).-Fdo. Jorge Ponce. Ante mí 
Dr. Mario Viale.- Publíquese por cinco (5) días. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 

OJ 78 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 20-5-2013 

Página Nº 217Nº4156 - 20/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires




	Caratula
	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución Nº 85-SSDHPC/13 Se desestima recurso de reconsideración contra la Resolución N° 321-SSDHPC/12
	Resolución Nº 278-SSTRANS/13 Se dispone la caducidad de la Licencia N° 827 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
	Resolución Nº 279-SSTRANS/13 Se dispone la caducidad de la Licencia N° 6646 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
	Resolución Nº 280-SSTRANS/13 Se dispone la caducidad de la Licencia N° 5619 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
	Resolución Nº 281-SSTRANS/13 Se dispone la caducidad de la Licencia N° 1329 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
	Resolución Nº 282-SSTRANS/13 Se autoriza corte de tránsito solicitado por el Ejército Argentino
	Resolución Nº 283-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Asociación de Comerciantes de Floresta Norte y Vélez Sarsfield
	Resolución Nº 285-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por el Instituto San Antonio
	Resolución Nº 285-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por el Instituto San Antonio
	Resolución Nº 286-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Basílica María Auxiliadora
	Resolución Nº 287-SSTRANS/13 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Derecho Humanos y Pluralismo Cultural
	Resolución Nº 287-SSTRANS/13 Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Derecho Humanos y Pluralismo Cultural
	Resolución Nº 288-SSTRANS/13 Se autoriza corte de tránsito solicitado por Corveil Trade SA

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución Nº 240-MJYSGC/13 Se acepta la renuncia de auxiliar
	Resolución Nº 241-MJYSGC/13 Se otorga estado policial a oficial
	Resolución Nº 242-MJYSGC/13 Se acepta renuncia a cargo de auxiliar
	Resolución Nº 243-MJYSGC/13 Se autoriza viaje para participar de la reunión Precursores Químicos
	Resolución Nº 245-MJYSGC/13 Se acepta renuncia a cargo de auxiliar
	Resolución Nº 246-MJYSGC/13 Se modifica la Resolución N° 233/MJYSGC/13
	Resolución Nº 247-MJYSGC/13 Se otorga beca mensual a los estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública
	Resolución Nº 248-MJYSGC/13 Se designa participante en las Jornadas 2013 en Prevención de Accidentes Organizacionales y Gestión de Catástrofes
	Resolución Nº 254-MJYSGC/13 Se convoca al Proceso de Selección para la cobertura de cargos en la Dirección General de Infracciones
	Resolución Nº 174-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como titular del Registro Notarial N° 1099
	Resolución Nº 175-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como titular del Registro Notarial N° 446
	Resolución Nº 176-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como adscripto del Registro Notarial N° 186
	Resolución Nº 176-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como adscripto del Registro Notarial N° 186
	Resolución Nº 187-SSJUS/13 Se designa Adscripto al Registro Notarial N° 24
	Resolución Nº 188-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como titular del Registro Notarial N° 400
	Resolución Nº 189-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como adscripta al Registro Notarial N° 24
	Resolución Nº 190-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como titular del Registro Notarial N° 1112
	Resolución Nº 191-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como titular del Registro Notarial N° 424
	Resolución Nº 191-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como titular del Registro Notarial N° 424
	Resolución Nº 194-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como adscripto al Registro Notarial N° 271
	Resolución Nº 197-SSJUS/13 Se delega  el control de presentismo de personal en el Coordinador General del Programa de Identificacion y Alojamiento Provisorio de Niños Niñas y Adolescentes
	Resolución Nº 198-SSJUS/13 Se acepta la renuncia como titular del Registro Notarial N° 1732
	Resolución Nº 68-SSAPM/12 Se aprueba gasto por la prestación de un servicio integral de limpieza para dependencias de la Policía Metropolitana
	Resolución Nº 68-SSAPM/12 Se aprueba gasto por la prestación de un servicio integral de limpieza para dependencias de la Policía Metropolitana
	Resolución Nº 10-SSPDRC/13 Se aprueban gastos de Caja Chica Común Inicial del año 2013
	Resolución Nº 11-SSPDRC/13 Se rectifica la Resolución N° 10-SSPDRC/13 
	Resolución Nº 12-SSPDRC/13 Se deja sin efecto contrato de locación de servicios
	Resolución Nº 13-SSPDRC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución Nº 14-SSPDRC/13 Se rectifica el Anexo de la Resolución N° 13-SSPDRC/13
	Resolución Nº 15-SSPDRC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución Nº 16-SSPDRC/13 Se designa Auxiliar de Funcionario - Nivel Departamento
	Resolución Nº 17-SSPDRC/13 Se rescinde contrato de locación de servicios
	Resolución Nº 18-SSPDRC/13 Se rectifica la Resolución N° 17-SSPDRC/13
	Resolución Nº 18-SSPDRC/13 Se rectifica la Resolución N° 17-SSPDRC/13
	Resolución Nº 76-SSAPM/13 Se incorpora Anexo a la Resolución N° 75-SSAPM/13
	Resolución Nº 128-ISSP/13 Se aprueba el Curso de Conducción vehicular de Pick-Up 4X4
	Resolución Nº 129-ISSP/13 Se designa docente del Programa de Capacitación para el Personal de Seguridad y Custodia de Bienes
	Resolución Nº 130-ISSP/13 Se aprueba compensación de créditos

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Resolución Nº 30-SSPUAI/13 Se acepta renuncia a contrato de locación de servicios
	Resolución Nº 32-SSPUAI/13 Se acepta renuncia a contrato de locación de obra
	Resolución Nº 33-SSPUAI/13 Se acepta renuncia a contrato de locación de obra
	Resolución Nº 39-SSPUAI/13 Se aprueba rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la Empresa Autopistas Urbanas SA

	Ministerio de Cultura
	Resolución Nº 1786-MCGC/13 Se apruebala línea de subsidios denominada Audiovisuales
	Resolución Nº 2109-MCGC/13 Se aprueba la contratación de personal
	Resolución Nº 2162-MCGC/13 Se aprueba el precio de las entradas para el espectáculo Perfume de Tango
	Resolución Nº 2162-MCGC/13 Se aprueba el precio de las entradas para el espectáculo Perfume de Tango
	Resolución Nº 2163-MCGC/13 Se aprueba el precio de las entradas para el espectáculo Fauna

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución Nº 523-MAYEPGC/13 Se incrementa el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas Limitada
	Resolución Nº 524-MAYEPGC/13 Se incrementa el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada
	Resolución Nº 40-SSADM/13 Se aprueba pliego y se autoriza el llamado a Licitación Pública para la contratación de la Obra Pública Puesta en Valor Parque Tres de Febrero Entorno Lago Regatas

	Ministerio de Modernización
	Resolución Nº 337-MMGC/13 Se convoca a proceso de selección entre los inscriptos en el Registro de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS)

	Ministerio de Gobierno
	Resolución Nº 29-SSAFED/13 Se rectifican los Anexos II y III de la Resolución N° 24-SSAFED/13

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución Nº 334-AGIP/13 Se instruye Sumario Administrativo

	Agencia Gubernamental de Control
	Resolución Nº 161-AGC/13 Se desestima recurso jerárquico contra acto administrativo que denegó la  ampliación de superficie al  local sito en Avenida  de los Corrales 7279/81
	Resolución Nº 162-AGC/13 Se desestima el recurso jerárquico contra la Disposición N° 8522-DGHP/10
	Resolución Nº 163-AGC/13 Se declara recurso jerárquico contra la Disposición N° 2040-DGHYSA/06 
	Resolución Nº 164-AGC/13 Se desestima recurso jerárquico ontra el acto administrativo que denegó solicitud de transferencia del local sito en Av Santa Fé 3618
	Resolución Nº 165-AGC/13 Se desestima recurso jerárquico interpuesto por Bacilia Sarapura
	Resolución Nº 168-AGC/13 Se rescinde contrato de locación de obra
	Resolución Nº 169-AGC/13 Se rescinden contratos de locación de obra y de servicios
	Resolución Nº 170-AGC/13 Se acepta la renuncia como titular a cargo de la Gerencia Operativa de Coordinación de Enlace de Faltas Especiales y se designa su reemplazo
	Resolución Nº 171-AGC/13 Se avoca al análisis y resolución del Expediente Administrativo N° 54993/08 y se revoca la habilitación del local sito en Argerich 34/6
	Resolución Nº 174-AGC/13 Se exime de responsabilidad disciplinaria a agente
	Resolución Nº 176-AGC/13 Se autoriza la reconstrucción del Expediente N° 61338/00
	Resolución Nº 177-AGC/13 Se declara devenido abstracto el recurso jerárquico  deducido por Manderly SA
	Resolución Nº 177-AGC/13 Se declara devenido abstracto el recurso jerárquico  deducido por Manderly SA
	Resolución Nº 178-AGC/13 Se autoriza la reconstrucción del Expediente N° 49020/00
	Resolución Nº 180-AGC/13 Se rescinde contrato de locación de servicios
	Resolución Nº 181-AGC/13 Se rescinde contrato de locación de servicios
	Resolución Nº 182-AGC/13 Se rectifica la Resolución N° 445-AGC/12
	Resolución Nº 183-AGC/13 Se archivo sumario

	Agencia de Protección Ambiental
	Resolución Nº 125-APRA/13 Se acepta la renuncia como Director General Técnico Administrativo y Legal y se designa su reemplazo


	Disposición
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Disposición Nº 166-DGTRANSI/13 Se deja sin efecto modalidad de estacionamiento medido sobre el espacio ubicado en correspondencia con Tucumán 1633
	Disposición Nº 167-DGTRANSI/13 Se deja sin efecto modalidad de estacionamiento medido sobre los espacios ubicados en correspondencia con Arenales 874 y Agüero 1578

	Ministerio de Hacienda
	Disposición Nº 236-DGCYC/13 Se aplica apercibimiento a la firma Correo Andreani SA

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposición Nº 273-DGSPR/12 Se renueva la habilitación concedida para impartir cursos para vigiladores al Instituto de Capacitación Escuela de Formación Educativa y Deportiva Infantil � Profesionales al Servicio de  la Seguridad Privada Ciudad SRL
	Disposición Nº 281-DGSPR/12 Se renueva la habilitación concedida para prestar servicios de seguridad privada a la empresa Procustody
	Disposición Nº 286-DGSPR/12 Se aprueba gasto correspondiente a Movilidad del 3° Trimestre del año 2012
	Disposición Nº 300-DGSPR/12 Se renueva la habilitación concedida para prestar servicios de seguridad privada a la empresa Solution Seguridad SRL
	Disposición Nº 6-DGPPD/13 Se aprueba gasto por el arreglo de oficinas
	Disposición Nº 7-DGPPD/13 Se exime del registro diario en la Planilla de Registros de Asistencia a agente
	Disposición Nº 45-DGAI/13 Se aprueba gasto de la Rendición de Movilidad del primer trimestre de 2013
	Disposición Nº 46-DGAI/13 Se aprueba gasto de las Rendiciones de Movilidad de los trimestres 1°, 2°, 3° y 4° del año 2009
	Disposición Nº 46-DGAI/13 Se aprueba gasto de las Rendiciones de Movilidad de los trimestres 1°, 2°, 3° y 4° del año 2009
	Disposición Nº 52-DGAI/13 Se aprueba gasto por la provisión de de Actas de Comprobación de Infracciones Varias y de Fajas de Clausura
	Disposición Nº 52-DGAI/13 Se aprueba gasto por la provisión de de Actas de Comprobación de Infracciones Varias y de Fajas de Clausura

	Ministerio de Salud
	Disposición Nº 90-HBU/13 Se aplica multa a empresa.
	Disposición Nº 101-HGAIP/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2874/12

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Disposición Nº 711-DGIUR/13 Se visa esquema de publicidad para el inmueble sito en Florida 243
	Disposición Nº 712-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Callao 224/226
	Disposición Nº 713-DGIUR/13 Se visan planos de Ampliación y Modificación con Demolición Parcial para el inmueble sito en Antonio M Ferrari 1080
	Disposición Nº 713-DGIUR/13 Se visan planos de Ampliación y Modificación con Demolición Parcial para el inmueble sito en Antonio M Ferrari 1080

	Ministerio de Modernización
	Disposición Nº 53-DGTAMOD/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 429/SIGAF/13

	Agencia de Protección Ambiental
	Disposición Nº 91-DGTALAPRA/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 2879/13
	Disposición Nº 92-DGTALAPRA/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 778/13
	Disposición Nº 93-DGTALAPRA/13 SE da por ampliada la Orden de Compra N° 46512/11

	Agencia de Sistemas de Información
	Disposición Nº 121-DGTALINF/13 Se aprueba gasto por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras IBM 3835 Modelo 2 y Servidor Central (OS 390)
	Disposición Nº 122-DGTALINF/13 Se aprueba gasto por la contratación de la Segunda  Etapa del Reacondicionamiento del 3° piso del edificio sito en Zuviria 64 



	Organos de Control
	Resolución
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución Nº 103-PG/13 Se declara de interés de la Procuración General al Congreso Nacional Bicentenario Patrio Asamblea Constituyente del Año XIII Sociedad, Libertad y Cultura



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Comunicados Nº 192-DGGYPC/13 

	Ministerio de Desarrollo Social
	Comunicados Nº 498812-DGTALMDS/11 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Comunicados Nº 1777848-DGEV/13 



	Licitaciones
	Licitación
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Licitación Nº 41-DGCYC/12 

	Ministerio de Hacienda
	Licitación Nº 74-DGCYC/13 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Licitación Nº 1115-SSEMERG/13 
	Licitación Nº 1117-SSEMERG/13 
	Licitación Nº 1118-SSEMERG/13 
	Licitación Nº 1118-SSEMERG/13 
	Licitación Nº 1123-SSEMERG/13 
	Licitación Nº 1125-SSEMERG/13 
	Licitación Nº 1125-SSEMERG/13 

	Ministerio de Salud
	Licitación Nº 176-HGAT/13 
	Licitación Nº 381-HGACD/13 
	Licitación Nº 1023-IZLP/13 
	Licitación Nº 1096-HGAP/13 
	Licitación Nº 1133-HGAJAF/13 
	Licitación Nº 1135-HGAJAF/13 
	Licitación Nº 1136-HGAJAF/13 
	Licitación Nº 1137-HGAJAF/13 
	Licitación Nº 1138-HGAJAF/13 
	Licitación Nº 1144-HGAVS/13 
	Licitación Nº 1145-HGAVS/13 
	Licitación Nº 756-HMIRS/13 
	Licitación Nº 879-HGNPE/13 
	Licitación Nº 947-HGNPE/13 
	Licitación Nº 955-HGATA/13 
	Licitación Nº 1886-DGADC/12 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente Nº 813676-HO/12 
	Expediente Nº 1063756-HO/13 
	Expediente Nº 882-HGNPE/13 

	Ministerio de Educación
	Expediente Nº 2674288-DGAR/12 
	Expediente Nº 832409-DGAR/13 


	Disposición
	Ministerio de Educación
	Disposición Nº 1084-DGAR/13 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Social
	Licitación Nº 1053-DGTALMDS/13 

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación Nº 60-UGIS/13 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación Nº 1089-DGTALMAEP/13 
	Licitación Nº 719-SSADM/13 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Licitación Nº 61-AGIP/13 

	Consejo de la Magistratura
	Licitación Nº 12-DCYC/13 

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación Nº 9-AGCBA/13 

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Licitación Nº 7-IVC/13 
	Licitación Nº 1290-IVC/13 

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación Nº 42-FGCABA/13 

	Defensor General - Ministerio Público CABA
	Licitación Nº 9-DGCABA/13 

	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	Licitación Nº 650-UOAC/13 



	Edictos Particulares
	Transferencias
	Particular
	Transferencias Nº 178-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 179-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 180-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 182-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 183-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 184-SECLYT/13 


	Otras Normas
	Particular
	Otras Normas Nº 181-SECLYT/13 



	Edictos Oficiales
	Citación
	Ministerio de Salud
	Citación Nº 6-HMIRS/13 


	Notificación
	Ministerio de Salud
	Notificación Nº 433-HGNRG/13 


	Intimaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones Nº 2042-DGINSP/10 
	Intimaciones Nº 1541124-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 974346-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 974346-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1650147-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1774610-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 1774610-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 71755-DGINSP/13 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Intimaciones Nº 128467-DGR/12 
	Intimaciones Nº 1272782-DGR/12 
	Intimaciones Nº 1515540-DGR/12 


	Actuación
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Actuación Nº 760393-DGR/12 


	Citación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Citación Nº 1661076-UFS/13 


	Notificación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Notificación Nº 1632317-MPF/13 



	Organos de Control

		2013-05-20T13:21:14-0300
	Bonavena Patricia Monica




