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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

RESOLUCIÓN N.º 404/MJGGC/13  
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los Decretos N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.938.944-
MGEYADGTALMJG/ 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la encomienda de firma del Ministro de 
Modernización, Sr. Andrés Horacio Ibarra, atento la ausencia transitoria del citado 
funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 27 y 30 de mayo 
de 2013, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Modernización; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Modernización, 
su reemplazante es el titular del Ministerio de Gobierno. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Ministro de Modernización, Sr. Andrés Horacio Ibarra, al Ministro de Gobierno, Dr. 
Emilio Monzó, entre los días 27 y 30 de mayo de 2013, inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Modernización y de Gobierno, a la Secretaría Legal 
y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 91/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04, N° 121-SSDH/08 y N° 959-MJGGC/12, el Expediente 
N° EX-2013-1005906-MGEYASSDHPC y el Registro N° RE-2013-1030207-DGAYAV 
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución 959-MJGGC-12 se hizo lugar recurso jerárquico interpuesto por el 
Sr. Alejandro Roque Román contra la Resolución 121-SSDH-08 mediante la cual se 
denegaron los beneficios estipulados en la Ley 1.075 y su normativa reglamentaria, 
ordenándose en su art. 2º la intervención de esta Subsecretaría a los efectos del 
dictado de los actos administrativos correspondientes en relación al otorgamiento del 
subsidio; 
Que en cumplimiento de dicha disposición se procede al dictado de la presente 
Resolución; 
Que en atención a lo expuesto cabe otorgar el subsidio de la Ley 1075 al Ex 
Combatiente a partir del 1º de abril de 2013, reconociendo asimismo el retroactivo 
conforme lo prevé el Art. 7º del Anexo I del Decreto 90-GCABA/04, desde el 1º de abril 
de 2.012, fecha en la que cesó de percibir el beneficio anterior en la provincia de 
Mendoza, atento a la renuncia presentada; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $69.358,77 (sesenta y nueve 
mil trescientos cincuenta y ocho con setenta y siete centavos) más la suma de pesos 
uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria según liquidación 
practicada por el Área Subsidios de esta Subsecretaría;  
Que asimismo corresponde también inscribir en el mencionado Registro y otorgar el 
diploma reseñado al Sr. Román junto con el pago a partir del 1° de abril del año 2.013 
del subsidio mensual y vitalicio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase al Sr. Román Alejandro Roque, DNI N° 13.192.309, el Subsidio 
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes 
por un monto mensual de pesos seis mil cincuenta y cuatro con noventa y siete 
centavos ($6.054,97) a partir del 1º de abril de 2013. 
 Artículo 2º.- Incorporase al Sr. Román Alejandro Roque, DNI N° 13.192.309 al Registro 
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e 
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del 
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.  
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12° de la Ley 
N° 1.075 a favor del Sr. Alejandro Roque Román, DNI Nº 13.192.309 para el momento 
de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo establecido en 
dicha norma.  
Artículo 4°.- Abónese al Sr. Alejandro Roque Román, DNI N°13.192.309, el retroactivo 
previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04. 
Artículo 5º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 4° de la presente, 
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del 
Sr. Alejandro Roque Román, DNI N° 13.192.309, depositando a tal fin en la Cuenta N° 
27722/4, “Ex Combatientes de Malvinas Ley 1075” un monto total de $69.358,77 
(sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y ocho con setenta y siete centavos) con su 
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21) por el 
periodo comprendido entre el 1° de abril del año 2.012 y el 31 de marzo del año 2.013. 
Artículo 6º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los 
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510- GCABA/97, 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, a las Direcciones 
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 310/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N°2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente Nº 
1027899/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado consignado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 
787/SIGAF/2013 cuyo objeto es la adquisición de servicio de artes gráficas, bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que mediante Resolución N° 293/SSTRANS/2013, se aprobó la Licitación Pública 
N°787/SIGAF/2013, y se adjudicó a la empresa VCRE GRÁFICA S.A CUIT N° 30-
71186606-6) la licitación mencionada, por un monto total de PESOS DOS MILLONES 
($ 2.000.000); 
Que por un error material al momento de generar el parámetro de la contratación en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) se omitió activar la 
modalidad de Orden de Compra Abierta, no permitiendo de este modo proseguir el 
trámite bajo los términos deseados, toda vez que dicho error fue advertido al momento 
de llevar a cabo la adjudicación; 
Que con total apego a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley N° 2095, inciso 6), se 
considera prioritario arbitrar los medios legales necesarios para garantizar la 
continuidad del trámite toda vez que el mismo ha resultado exitoso; 
Que en consecuencia corresponde asociar el nuevo parámetro de contratación al 
presente trámite licitatorio al sólo efecto de permitir el perfeccionamiento del contrato 
respectivo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, siendo dicha modalidad 
con la que ha sido concebida la presente contratación; 
Que un nuevo procedimiento de selección de carácter abreviado, debe comprenderse 
en este caso como un recurso inevitable e imprescindible para dar prosecución al 
trámite, sin perjuicio alguno de lo aprobado en el marco de la Licitación Pública N° 
787/SIGAF/2013, la cual permanecerá vigente en sus términos legales, económicos y 
técnicos; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13° del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESULVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase el procedimiento de contratación abreviado N° 1258/2013 el 
cual queda asociado a la Licitación Pública N° 787/2013. 
Artículo 2º.- Emítase la Orden de Compra Abierta respectiva. 
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Artículo 3°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de 
su trámite. Cumplido, archívese. Dietrich 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 311/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el 
Expediente Nº 10146294/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública N° 2205/SIGAF/2012 que 
tiene por objeto la contratación del servicio de ploteo de estaciones de bicicletas 
pertenecientes al Sistema de Transporte Público de Bicicletas dependiente de la 
Dirección General de Movilidad Saludable de esta Subsecretaría de Transporte;  
Que mediante Resolución N°688/SSTRANS/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública N°2.205/SIGAF/2012 para el día 24 de octubre de 2012 a las 12:00 horas; 
Que por Resolución N°289/SSTRANS/2013 se aprobó la ampliación de la Orden de 
Compra 52388/2012 emitida a favor de la firma Gustavo Alejandro Fillela (CUIT-20-
20225525-7), según lo establecido en el artículo 117 de la Ley N°2095; 
Que el quince por ciento (15%) de la ampliación del Renglón N°1 de la presente 
Licitación Pública corresponde al servicio completo de tres (3) estaciones de bicicletas; 
Que por tanto, el monto de la ampliación propiciada asciende a la suma de pesos doce 
mil ciento ochenta ($12.180); 
Que por tal motivo corresponde rectificar el monto de la ampliación aprobada por la 
Resolución N° 289-SSTRANS-2013 que contemplaba el quince por ciento del monto 
total de la Licitación; 
Que donde dice: "Aprúebase la ampliación de la Orden de Compra N°52388/2012 
emitida a favor de la firma GUSTAVO ALEJANDRO FILLELA por un monto total de 
PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 90/100 ($12621,90)", debiera 
decir: "Aprúebase la ampliación de la Orden de Compra N°52388/2012 emitida a favor 
de la firma GUSTAVO ALEJANDRO FILLELA por un monto total de DOCE MIL 
CIENTO OCHENTA ($12.180)"; 
Que en consecuencia, corresponde rectificar el artículo 1º de la Resolución N° 
289/SSTRANS/2013, conforme a lo dispuesto por el artículo 120º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo;  
Que en efecto el artículo 120º de la Ley de Procedimiento Administrativo establece 
que: en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de 
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución Nº 289-SSTRANS-2013, de fecha 17 de Mayo 
de 2013, quedando el artículo 1º redactado de la siguiente forma: 

 Articulo 2º.- Aprúebase la ampliación de la Orden de Compra N°52388/2012 emitida a 
favor de la firma GUSTAVO ALEJANDRO FILLELA por un monto total de PESOS 
DOCE MIL CIENTO OCHENTA ($12.180).- 
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Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 325/GCBA/2008, la Ley 2.506, el 
Decreto 2.075/GCABA/2007, el Decreto 1.015/2009, el Exp. Nº2170872/11 y el Exp. 
Nº 1467309/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1467309/2013 en el visto tramita la Ampliación del monto 
contractual, de la Licitación Privada de Obra Menor Nº112-SIGAF/2012, Plan 
"FR1/2011: Fresado de Pintura Termoplástica en Diferentes Áreas de la Ciudad", 
adjudicada por Resolución N° 854-SSTRANS/2012 a la Empresa CLEANOSOL 
ARGENTINA S.A.I.C.F.I. por un monto de Pesos Un millón Doscientos Noventa Mil 
con 00/100 ($1.290.000,00) y un plazo original de ciento ochenta (180) días; 
Que, la modificación surgida debida al acompañamiento de la Obra Metrobus 9 de 
Julio, aprobada por la inspección del G.C.B.A.; impactó directamente en el Plan de 
trabajo de Obra. 
Que en virtud a ellos, surge una Demasía de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil 
con 00/100 ($258.000,00) del Presupuesto Original, quedando este en el valor de 
Pesos con Un Millón Quinientos Cuarenta y Ocho Mil con 00/100 ($1.548.000,00) 
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº 325 - GCBA -
2008, la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Apruébese la demasía correspondiente a la Licitación Privada de Obra 
Menor Nº112-SIGAF/2012, "Plan FR1/2011: Fresado de Pintura Termoplástica en 
diferentes Áreas de la Ciudad", adjudicada por Resolución N° 854-SSTRANS/2012 a 
la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I., correspondiendo la suma de 
Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil con 00/100 ($258.000,00). 
Artículo 2º. - Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura 
de Gabinete de Ministros y remítase a la Dirección General de Transito para su 
conocimiento, notificación a la Empresa CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.. 
Cumplido, incorpórese al Expediente Nº 2170872/2011. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.651.627/2013, Y 
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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 Parroquia Santa Elisa, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas el día Domingo 02 de Junio de 2013, en el horario de 
10.00 a 17.00 horas, con motivo de celebrar las Fiestas Patronales, de acuerdo a las 
siguientes afectaciones: 
Celebración: Salta entre Olmos y Finochietto. Procesión: Partiendo desde Salta 2290, 
por esta, 15 de Noviembre, Sáenz Peña, Brasil, San José, Av. Caseros, Ramón 
Carrillo, y Salta 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 Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia Santa Elisa, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 02 de Junio de 
2013, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con motivo de celebrar las Fiestas 
Patronales, de acuerdo a las siguientes afectaciones: 
Celebración: Salta entre Olmos y Finochietto. 
Procesión: Partiendo desde Salta 2290, por esta, 15 de Noviembre, Sáenz Peña, 
Brasil, San José, Av. Caseros, Ramón Carrillo, y Salta hasta el punto de partida. 
a. Corte total de Salta entre Olmos y Finochietto, sin afectar bocacalles. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde esta se desarrolla la procesión. 

 c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso 
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente 
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes de la prueba. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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.° 125/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Resolución Nº 119/SSSC/2013, y el Expediente Nº 1565322/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 1565322/13 se autorizo la contratación de Cruz, 
Maximiliano DNI Nº 25.059.284 para prestar servicios en la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 01/05/13 y el 31/12/13; 
Que, habiendo advertido que el año del Expediente correspondiente al agente Cruz, 
Maximiliano DNI Nº 25.059.284 esta mal consignado, resulta necesario rectificar el 
mencionado anexo I; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº 
119/SSSC/2013, habiendo advertido que está mal consignado el año del Expediente 
correspondiente a Cruz, Maximiliano DNI Nº 25.059.284, resultando necesario 
rectificar el mencionado anexo I en el modo y forma que se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 133/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975304/13 
y la Resolución N° 30/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 30/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
WISSINGER, NICOLAS, DNI N° 30.927.151, CUIT N° 20-30927151-4, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente WISSINGER, NICOLAS, DNIº 
30.927.151, CUIT 20-30927151-4 por parte de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 30-SSJUS-13, por la renuncia del utsupra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975243/13 
y la Resolución N° 35/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 35/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de PINI, 
JUAN SEBASTIAN DNI N° 31.423.459, CUIT N° 20-31423459-7, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente PINI, JUAN SEBASTIAN, DNIº 
31.423.459, CUIT 20-31423459-7 por parte de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 35-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado.  
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975833/13 
y la Resolución N° 31/SSJUS/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 31/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de  
SPINELLI, SANTIAGO MIGUEL, DNI N° 30.814.926, CUIT N° 23-30814926-9, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente SPINELLI, SANTIAGO 
MIGUEL, DNIº 30.814.926, CUIT 23-30814926-9 por parte de la Subsecretaria de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual 
fue dispuesta mediante Resolución Nº 31-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975086/13 
y la Resolución N° 32/SSJUS/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 32/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
LORE, MARTIN ABEL DNI N° 31.135.193, CUIT N° 20-31135193-2, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente LORE, MARTIN ABEL, DNIº 
31.135.193, CUIT 20-31135193-2 por parte de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 32-SSJUS-13, por la renuncia del utsupra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975672/13 
y la Resolución N° 32/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 32/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
GODOY, ISRAEL ALEJANDRO, DNI N° 29.195.641, CUIT N° 20-29195641-7, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente GODOY, ISRAEL 
ALEJANDRO, DNIº 29.195.641, CUIT 20-29195641-7 por parte de la Subsecretaria de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual 
fue dispuesta mediante Resolución Nº 32-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975468/13 
y la Resolución N ° 33/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 33/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de DIAZ 
ZAMBONI, FRANCISCO FEDERICO, DNI N° 29.294.591, CUIT N° 20-29294591-5, 
por el período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios 
en la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente DIAZ ZAMBONI, FRANCISCO 
FEDERICO, DNIº 29.294.591, CUIT 20-29294591-5 por parte de la Subsecretaria de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual 
fue dispuesta mediante Resolución Nº 33-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975949/13 
y la Resolución N° 30/SSJUS/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 30/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
MAZUT, SANTIAGO, DNI N° 33.525.053, CUIT N° 20-33525053-3, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/02/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente MAZUT, SANTIAGO, DNIº 
33.525.053, CUIT 20-33525053-3 por parte de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 30-SSJUS-13, por la renuncia del utsupra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 140/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975169/13 
y la Resolución N° 35/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 35/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
PIGNATA, JAVIER ALEJANDRO DNI N° 34.438.598, CUIT N° 20-34438598-0, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente PIGNATA, JAVIER 
ALEJANDRO, DNIº 34.438.598, CUIT 20-34438598-0 por parte de la Subsecretaria de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual 
fue dispuesta mediante Resolución Nº 35-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente N° 975924/13 y la Resolución N° 33/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 33/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
FEMIA, FERNANDO GABRIEL, DNI N° 33.251.834, CUIT N° 20-33251834-9, por el 
periodo comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Subsecretaría; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente FEMIA, FERNANDO 
GABRIEL, DNIº 33.251.834, CUIT 20-33251834-9 por parte de la Subsecretaria de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual 
fue dispuesta mediante Resolución Nº 33-SSJUS, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 975006/13 
y la Resolución N° 30/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 30/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
ALVAREZ, NICOLAS ARIEL, DNI N° 34.617.196, CUIT N° 20-34617196-1, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaría de Justicia, a partir del 01/03/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente ALVAREZ, NICOLAS ARIEL, 
DNIº 34.617.196, CUIT 20-34617196-1 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Marzo del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 30-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 150/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/ 2009 y los Expedientes N° 764406/13, N° 764361/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Unidad de Organización Electoral dependiente 
de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo 
comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/12/2013; 
Que, por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, 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 a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Unidad de Organización Electoral dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
1137331/13, que forma parte integrante de la presente.  



Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- 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 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 151/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/ 2009 y los Expedientes N° 276334/12, N° 883321/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/03/2013 y el 
31/12/2013; 
Que, por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, 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 a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo 1137427/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- 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 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
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Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 152/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/2009 y los Expedientes N° 940490/13, N° 940639/13, N° 
948272/13, N° 948509/13, N° 948850/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, 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 a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 1137213/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- 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 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 156/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGCMHGC/2009 y los Expedientes N° 892149/13; 935445/13; 740668/13; 
533201/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/03/2013 y el 31/12/2013; 
Que, por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, 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 a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I N° 1214554, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Delegase en el Director General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Articulo 3.- Autorizase a la Dirección General 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 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 160/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013  
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/11, el Decreto Nº 23/GCBA/11, El Expediente N° 985776/13 
y la Resolución N° 32/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 32/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la Sra. 
LOPEZ, ANABELLA, DNI N° 30.746.504, CUIT N° 27-30746504-9, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/04/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente LOPEZ, ANABELLA, DNI N° 
30.746.504, CUIT N° 27-30746504-9 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Abril de 2013, la cual fue dispuesta 
mediante Resolución Nº 32-SSJUS, por la renuncia del utsupra referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 172/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Resolución N° 152/SSJUS/13, y el Expediente N° 940490/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 152/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 940490/13, se 
autoriza la contratación de DOS SANTOS FLORES, Elizangela, DNI N° 94.477.987, 
CUIT N° 27-94477987-1, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección 
General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/03/13 y el 
31/12/13; 
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Que habiendo advertido, en el anexo 1137213/13 de la Resolución N° 152/SSJUS/13, 
que el Apellido de DOS SANTOS FLORES, Elizangela, DNI N° 94.477.987, CUIT N° 
27-94477987-1, está mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo 
1137213/13;  
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 1137213/13 de la 
Resolución N° 152/SSJUS/13, en el anexo 1536676/13, en lo que respecta a la 
modificación del Apellido de DOS SANTOS FLORES, Elizangela, DNI N° 94.477.987, 
CUIT N° 27-94477987-1, por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de 
servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Resolución N° 127/SSJUS/13, y el Expediente N° 897772/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 127/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 897772/13, se 
autoriza la contratación de PEREZ PAGELLA, Nicolás, DNI N° 33.626.388, CUIT N° 
20-33626388-4, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/03/13 y el 
31/12/13; 
Que habiendo advertido, en el anexo 1038599/13 de la Resolución N° 127/SSJUS/13, 
que el Monto Mensual de PEREZ PAGELLA, Nicolás, DNI N° 33.626.388, CUIT N° 20-
33626388-4, están mal consignados, resulta necesario rectificar el mencionado anexo 
1038599/13; 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 1038599/13 de la 
Resolución N° 127/SSJUS/13, en el Anexo 1535393/13, en lo que respecta a la 
modificación del Monto Mensual de PEREZ PAGELLA, Nicolás, DNI N° 33.626.388, 
CUIT N° 20-33626388-4, por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de 
servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.  



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 

 
 

ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 177/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente N° 1442658/13 y la Resolución N° 32/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 32/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
LOVAGLIO RIVAS, JORGE AGUSTIN, DNI N°35.056.675, CUIT N° 23-35056675-9, 
por el período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios 
en la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia 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 en la actuación citada en el visto surge que el Director General de Administración 
de Infracciones solicita se le rescinda el contrato de locación de servicios del citado a 
partir del 01/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente LOVAGLIO RIVAS, JORGE 
AGUSTIN, DNI N °35.056.675, CUIT N° 23-35056675-9 por parte de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de MAYO del 2013, la  
cual fue dispuesta mediante Resolución Nº 32-SSJUS-13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 178/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente N° 1258511/13 y la Resolución N° 32/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 32/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de 
GONZALEZ, NADIA, NI N° 32.673.397, CUIT N° 27-32673397-6, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia 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 en la actuación citada en el visto surge que el Director General de Administración 
de Infracciones solicita se le rescinda el contrato de locación de servicios del citado a 
partir del 01/04/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente GONZALEZ, NADIA, DNI N° 
32.673.397, CUIT N° 27-32673397-6 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de ABRIL del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 32-SSJUS-13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 1297100/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de 
remodelación del predio del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, la Dirección General de Infraestructura 
de la Policía Metropolitana y la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana tomaron la intervención de su competencia, emitiendo las providencias 
N° 2013-01338981-SGISSP, N° 2013-01502404-DGIPM y N° 2013-01962455-
DGSPM, respectivamente; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL N° 2086384-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la contratación del servicio de remodelación del predio 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto aproximado de pesos cuatro 
millones diecinueve mil ochocientos ochenta y uno con 68/100 ($ 4.019.881,68.-).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1260/SIGAF/2013 para el día 
07 de junio 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/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública y 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SECHI/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 354.116/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de Vehículos de transporte, 
habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de 
niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con necesidades 
especiales, habitantes de villas, asentamientos y núcleos habitacionales, participantes 
de los Programas denominados “Jornadas de Actividades Inclusivas“ a cargo de la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución Nº 12/SECHI/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que mediante Disposición Nº 100/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 03/DGCyC/13 para el día 07 de marzo de 2.013 a las 11,00 
horas, al amparo de lo establecido en los Artículos Nros 31 y 40 de la Ley Nº 2.095, su 
Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 
109/12 y Decreto Nº 547/12;  
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 4/13 se recibió la oferta de la firma 
VIRGINIA LAURA NOMBELA;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación,  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 21 de marzo de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
la firma VIRGINIA LAURA NOMBELA (Renglones Nros 1 y 2), por única oferta más 
conveniente, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros 109 y 108 
de la Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 
2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, 
Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  

 Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12,  
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LA SEÑORA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 03/DGCyC/13 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 y Artículo Nº 40 de la Ley 
2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, 
Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12 por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones.  
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación de Vehículos de transporte, habilitados 
conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de niños, 
adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con necesidades especiales, 
habitantes de villas, asentamientos y núcleos habitacionales, participantes de los 
Programas denominados “Jornadas de Actividades Inclusivas“ a cargo de la Secretaría 
de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma VIRGINIA LAURA NOMBELA 
(Renglones Nros 1 y 2) por la suma de Pesos Cuatrocientos Veinticuatro Mil 
Cuatrocientos ($ 424.400,00).  
Artículo 3º.- Establécese que, atento la modalidad de esta contratación, con cada 
solicitud de Provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en 
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente.  
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.  
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Klemensiewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/SECHI/13 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481-GCBA/11, las 
Resoluciones N° 49-SECHI/13 Y N° 51-SECHI/13 y el Expediente N° 1038492/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada N° 
146/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada “Puesta en Valor de 
predio ubicado en calles Lacarra y Somellera del Barrio Fátima con instalación de 
áreas deportivas y juegos inclusivos“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 481-GCBA/11, con un presupuesto oficial 
de pesos seiscientos cincuenta mil ($ 650.000); 
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Que mediante Resolución N° 49/SECHI/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones y se efectúo el llamado a la Licitación Privada que nos ocupa para el día 
3 de Mayo de 2013 a las 11 horas en la sede de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que, con ajuste a la normativa vigente, se han efectuado las publicaciones de rigor en 
el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
como así también, se han cursado las invitaciones a cinco (5) potenciales oferentes 
inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 
cumplimentándose las prescripciones del punto 2.1.1 del Pliego Básico de 
Condiciones Generales aprobado por el Decreto precitado; 
Que las firmas Nivel 10 Construcciones de Rodolfo G. Ferleta; Infraestructura Urbana 
S.A. y Pablo Gustavo Aparo han retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, de 
carácter gratuito, para el proceso licitatorio de marras; 
Que, efectuado el Acto de Apertura de Ofertas para la Licitación aludida, se 
recepcionó una única oferta presentada por la firma Nivel 10 Construcciones de 
Rodolfo G. Ferleta; 
Que, habiendo tomado intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por 
Resolución Nº 51-SECHI/13, recomendó la preadjudicación de la obra citada, a favor 
de la firma Nivel 10 Construcciones de Rodolfo G. Ferleta, por un monto total de pesos 
seiscientos diez mil quinientos tres ($ 610.503,00), monto que se encuentra un 6.076% 
(seis con cero setenta y seis por ciento), por debajo del presupuesto oficial, toda vez 
que la misma ha sido evaluada como la oferta única y más conveniente para los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la notificación de la preadjudicación al oferente, glosándose las 
constancias de la misma en el expediente licitario; 
Que, vencido el plazo dispuesto en el punto 2.1.5 del Pliego Básico de Condiciones 
Generales, procede el dictado del acto administrativo mediante el cual se apruebe la 
Licitación Privada N° 146-SIGAF/13 y se efectúe la adjudicación de la misma; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva de fondos, con cargo al 
ejercicio 2013.  

 Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas 
N°13.064, y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo II del Decreto N° 
481-GCBA/11, 
 

LA SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Privada Nº 146-SIGAF/2013 convocada para la 
contratación de la obra denominada “Puesta en Valor de predio ubicado en calles 
Lacarra y Somellera del Barrio Fátima con instalación de áreas deportivas y juegos 
inclusivos“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y el Decreto N° 481-GCBA/11 y adjudicase la misma a la firma Nivel 10 
Construcciones de Rodolfo G. Ferleta, por un monto total de pesos seiscientos diez mil 
quinientos tres ($ 610.503,00), por haber sido evaluada como la oferta única y más 
conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°: Apruébase la Contrata a suscribir con la firma adjudicataria, la cual, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°: La erogación que demanda la presente tramitación cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 2013 
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la cartelera de la Secretaría de Hábitat e Inclusión por el término de un (1) 
día. Notifíquese a la firma adjudicataria los términos de la presente. Cumplido, y para 
la continuación del trámite, gírese al área administrativa de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión. Klemensiewicz 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, la Ley 2.603 
promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y reglamentada mediante Decreto 
745/GCABA/08 y modifi-catorias, la Resolución Nº 4.271/MHGC/08, la Licitación 
Pública Nº 245/2010, la Resolución Nº 463/AGIP/10, la Resolución Nº 180/AGIP/12, la 
Resolución Nº 633/AGIP/12, la Resolución Nº 713/AGIP/12, la Resolución Nº 
160/AGIP/12, la Resolución Nº 411/AGIP/12, la Resolución Nº 874/AGIP/12 y el 
Expediente Nº 1.234.206/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 463/AGIP/10 se aprobó la Licitación Pública 
Nº 245/10 por el servicio de limpieza integral y mantenimiento de los edificios que 
ocupan esta Administración Gubernamental, a favor de la firma LESSIVER SRL; 
Que mediante el aludido acto administrativo, se autorizó a emitir la correspondiente 
Orden de Compra, por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CATORCE MIL CUA-TROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($. 2.314.488.-); 
Que mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 713/AGIP/12 se aprobó la prórroga de 
dicha contratación por el plazo de doce meses, a partir del mes de septiembre de 
2012, a valores de la oferta y por un importe de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DOCE 
CENTAVOS ($1.403.343,12.-) y uno mensual de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($116.945,26.-
), a valores de la Primera Redeterminación Definitiva aprobada; 
Que estando prorrogados los plazos contractuales, mediante el Expediente Nº 
1.234.206/2013 la firma LESSIVER SRL ha solicitado la aplicación de la 
Redeterminación Provisoria Sexta en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto 
Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08 y la Resolución Nº 4.271/MHGC/08; 
Que mediante Resolución Nº 180/AGIP/12 se aprobó el Acta de la Redeterminación 
Defini-tiva Primera de precios contractuales estableciéndose los valores definitivos al 
1° de septiem-bre de 2010, los que ascienden a la suma de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIECISIETE 
CENTAVOS ($2.806.686,17.-) y un importe mensual de PESOS CIENTO DIECISEIS 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS 
($116.945,26.-); 
Que mediante Resolución Nº 160/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
Se-gunda de precios contractuales estableciéndose la misma en un ocho con seis por 
ciento (8,06%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de abril de 2011; 
Que mediante Resolución Nº 411/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
Terce-ra de precios contractuales estableciéndose la misma en un nueve con ochenta 
y nueve por ciento (9,89%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de agosto de 
2011; 
 Que mediante Resolución Nº 633/AGIP/12 se aprobó la Redeterminación Provisoria 
Cuarta de precios contractuales estableciéndose la misma en un siete con veintitrés 
por ciento (7,23%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1° de octubre de 2011; 
Que mediante Resolución Nº 874/AGIP/12, se aprobó la Redeterminación Provisoria 
Quinta de precios contractuales la que asciende a un nueve con ochenta y cinco por 
ciento (9,85%) sobre el saldo de ejecución al 1º de marzo de 2012; 

Página Nº 37Nº4166 - 03/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que al 1º de agosto de 2012, fecha en que se produjo la variación provisoria sexta, el 
saldo pendiente de ejecución del contrato original era el equivalente a un (1) mes y el 
saldo pendiente de ejecución de la prórroga era el equivalente a doce (12) meses, 
correspondiendo a un saldo redeterminable de PESOS UN MILLON QUINIENTOS 
VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO 
CENTAVOS (1.520.288,38.-) a valores de la Redeterminación Definitiva Primera 
aprobada; 
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Segunda, aprobada mediante 
Resolución Nº 160/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CIENTO VEINTIDOS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS 
($122.535,24.-) , siendo el valor base y monto redeterminable para la segunda 
instancia, DE PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($1.642.823,62.-); 
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Tercera, aprobada mediante Resolución 
Nº 411/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS 
($162.475,25.-), siendo el valor base y monto redeterminable para la tercera instancia, 
de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.805.298,88.-); 
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Cuarta, aprobada mediante Resolución 
Nº 633/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CIENTO TREINTA MIL 
QUINIENTOS VEINTITRES CON DIEZ CENTAVOS ($130.523,10.-) siendo el valor 
base y monto redeterminable para la cuarta instancia, de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.935.821,99.-); 
Que aplicando la Redeterminación Provisoria Quinta, aprobada mediante Resolución 
Nº 874/AGIP/12, surge un incremento de PESOS CIENTO NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
190.678,46.-) siendo el valor base y monto redeterminable para la quinta instancia, de 
PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON CUARENTA 
Y CINCO CENTAVOS ($2.126.500,45.-); 
Que aplicando la variación provisoria sexta sobre el saldo redeterminado quinto, se 
obtiene un valor de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UNO CON 
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($183.091,69.-), correspondiente a una variación 
mensual de PESOS CATORCE MIL OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($14.083,98.-); 
Que el Departamento Mantenimiento Edilicio ha informado que la firma cumple con los 
pla-zos y obligaciones en tiempo y forma; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo 
requiere el artículo 3º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08. 
Por ello, 
 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1.312/GCABA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Sexta de 
Precios contractua-les interpuesta por la firma Lessiver S.R.L., correspondiente al 
contrato original y a la prorroga del “Servicio de limpieza integral, mantenimiento, y 



tareas de reubicación de mobiliario”, con-tratado mediante Licitación Pública Nº 
245/2010 y aprobada su prórroga mediante Resolución Nº 713/AGIP/12, 
estableciéndose la misma en un ocho con sesenta y uno por ciento (8,61%), del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1° de agosto de 2012; equivalente a un incremento 
de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($183.091,69.-), y una variación mensual de PESOS CATORCE 
MIL OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($14.083,98.-). 
Artículo 2°.-Comuníquese a la empresa Lessiver S.R.L. que dentro de los treinta días 
de noti-ficada la presente Resolución, deberá dar comienzo a la tramitación de la 
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo 
N° 1 del Anexo II de la Resolución N° 4.271/MHGC/08. 
Artículo 3°.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Re-determinación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección Administración de la Ad-ministración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, El DECRETO Nº 2008/03, LA RESOLUCIÓN 138-SECLYT/10 Y LA 
EXPEDIENTE N° 1819594/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citada en el VISTO tramita la búsqueda del Expediente N° 
1055107/09, correspondiente al local sito en Albariño 1444 de esta ciudad; 
Que según surge de la consulta del Sistema SADE, dicho Registro se encontraría en 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos desde el 20/8/2009, según se 
desprende de la constancia obrante a fs. 6; 
Que, según surge de lo actuado, el mencionado expediente no ha podido ser 
localizado pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas; 
Que por tal motivo se solicitó por correo electrónico la búsqueda del citado expediente 
a las diversas áreas de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, sin 
resultados favorables, tal como surge de fs. 2-4; 
Que en virtud de ello, se procedió a publicar a través del Boletín Oficial 
respectivamente la búsqueda del citado expediente, conforme surge de fs. 5; 
Que la reconstrucción de 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 I de la 
Resolución N° 138-SECLyT/10, complementaria del mencionado Decreto; 
Que la norma citada en primer término establece que comprobada la pérdida o 
extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por Resolución emanada de 
funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que al haber sido infructuosa la búsqueda, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
17 del Decreto 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 y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1.510-GCBA/97, lo 
previsto por el artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03 y la Ley N° 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 1055107/09. 
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 Registro extraviado, quienes deberán 
adjuntar copia autenticada de los actos por 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 Habilitaciones y Permisos, 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. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 212/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 471, Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08, Nº 508/AGC/08, 
Nº 66/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE Nº 755.632/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con fecha 6 de marzo del corriente, los reclamantes, alegando ser representantes de 
la delegación gremial SUTECBA-AGC, sin acreditar personería, presentaron un escrito 
titulado: “INTERPONE IMPUGNACIÓN – SE DECLARE LA NULIDAD ABSOLUTA –
REVOCACIÓN DEL ACTO NULO –SE SUSPENDA LA EJECUCION EFECTOS DE 
LA RESOLUCIÓN 66/AGC/2013 PUBLICADA EL 28/2/2013. BOLETIN OFICIAL”; 
Que en rigor de verdad, corresponde -en virtud del principio de informalismo que rige 
en la administración pública- tratar la presente petición como recurso contra decisiones 
definitivas, en los términos de los artículos 119 y 103 del Decreto 1510/97, contra la 
Resolución Nº 66/AGC/13; 
Que por medio del dictado de la Ley Nº 2.624, se creó ésta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC); 
Que mediante el Artículo 5° de dicha Ley, se aprobó la estructura organizativa de la 
AGC hasta el nivel de Director General, debiendo el Director Ejecutivo -en el término 
máximo de seis (6) meses-, aprobar la estructura organizativa en los niveles inferiores 
al de Director General; 
Que así las cosas, por Resolución N° 296/AGC/08 se aprobó la estructura de esta 
Agencia, en los niveles inferiores a los previstos, según lo dispuesto por el artículo 5 
de la Ley Nº 2.624; 
Que cabe poner de resalto, que el Director Ejecutivo de esta AGC, en virtud del 
Artículo 7° inc e) de la Ley Nº 2.624, tiene la potestad de “organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico - funcional 
para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos”; 
Que en virtud de ello, posteriormente y a través de diversas resoluciones, a los efectos 
de optimizar la capacidad operativa de esta AGC y adecuar su estructura orgánico 
funcional a las nuevas actividades y competencias asignadas, se fue reestructurando 
esta Agencia, con el objeto de procurar mayor efectividad y eficiencia en la prestación 
de los servicios a su cargo, sin haber tenido ningún tipo de objeción de la delegación 
gremial; 
Que en este orden de ideas y en virtud de la facultad otorgada por el mencionado 
artículo 7º, a efectos de profundizar y fortalecer los criterios de coordinación, eficiencia 
funcional y organizativa para el desempeño de las misiones y el alcance de los 
objetivos y responsabilidades primarias de las distintas áreas de esta Agencia, se 
modificó nuevamente la estructura de la misma, mediante el dictado de la Resolución 
Nº 66/AGC/13; 
Que en atención a lo expuesto, cabe poner de manifiesto, que esta Agencia ha 
cumplido con todas sus obligaciones sin vulnerar principio general alguno; 
 Que los firmantes plantean que la Resolución Nº 66/AGC/13 al modificar la estructura 
vulnera el desarrollo de la carrera administrativa de los agentes que fueron 
desplazados de sus funciones de conducción impidiéndole a dicho personal de planta 
permanente su presentación a los concursos que dieron origen a la adhesión al 
régimen gerencial; 
Que es importante señalar que, por el contrario, si bien de la Resolución que se trata 
de impugnar surge la disolución de ciertas áreas, también es cierto que se han creado 
otras áreas necesarias al funcionamiento de esta Agencia; 

Página Nº 41Nº4166 - 03/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo, cabe destacar que mediante el dictado de la Resolución Nº 
508/AGC/12 ésta Agencia adhirió al Régimen Gerencial, sometiéndose al desarrollo de 
concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición regulados por la Ley Nº 471, 
para cubrir los cargos gerenciales de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 
684/GCBA/09, es decir que no hay motivo alguno para considerar que luego de las 
modificaciones estructurales que pudieran realizarse, se impediría al personal su 
presentación a los concursos; 
Que otro de los argumentos esgrimidos por los aquí presentantes es respecto de la 
creación de la Gerencia Operativa de Auditorías Integrales Programadas, alegando 
que se estaría delegando “la actividad de control a los particulares…”; 
Que respecto de ello, vale aclarar que de ningún modo se delega el ejercicio del poder 
de policía en los particulares, sino que se llevará a cabo dicho control a través de una 
auditoría programada con el establecimiento, tal ha sido el espíritu de las diversas 
resoluciones en las que se contemplaron procedimientos de Auditorías Integrales 
Programadas (AIP) para rubros específicos como por ejemplo: natatorios, 
restaurantes, geriátricos, panaderías, hoteles, etc., con el único objeto de promover la 
regularización de los establecimientos comerciales, reafirmando la transparencia y 
colaboración recíproca entre el poder público y los administrados, fomentando de ésta 
manera, reconducir los comportamiento de los administrados a la satisfacción de los 
interese públicos, unificando todos los procedimientos inspectivos, proporcionándole 
claridad al establecer la totalidad de los puntos que deberá cumplir; 
Que los aquí reclamantes manifiestan que la Resolución Nº 66/AGC/13 “carece de 
causa con respecto a la necesidad de la creación de la Gerencia Operativa de 
Dictámenes…”; 
Que por el contrario, de los mismos considerandos de la mencionada Resolución 
surge con extrema claridad que la causa de su creación fue la de unificar criterios a fin 
de asegurar el cumplimiento de los principios de celeridad, economía, sencillez y 
eficacia y de esta manera aunar los principios que respalden los actos administrativos 
a dictarse por cada una de las Direcciones Generales de esta AGC; 
Que sin perjuicio de todo lo expuesto, la Resolución que se pretende impugnar se 
dicta en el marco de la discrecionalidad de la administración pública emanada de la 
propia Ley de creación de esta Agencia en su artículo 7° inc. e); 
Que en razón de todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a lo peticionado por los 
reclamantes, con relación a la Resolución Nº 66/AGC/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, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso contra decisiones definitivas interpuesto por la 
delegación gremial SUTECBA-AGC, contra la Resolución N° 66/AGC/13. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 14781/2005 Y LA DISPOSICIÓN Nº 65/DGHP-DGFYC-
DGFYCO/13, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/GCABA/2005, del 
local inscripto bajo número 066/05 por Disposición Conjunta N° 128/05 y renovado por 
Disposiciones Conjuntas N° 116/06, 89/07, 87/08, 90/09, 113/10, 103/11 y 125/12 y 
que opera con nombre de fantasía “MADAHO’S”, a nombre de la firma SAFAGO 
S.R.L., correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Azcuénaga N° 1902 y 
calle Vicente López N° 2201/09 PB, sótano, entre piso y primer piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y que posee habilitación por expediente N° 30490/05 
concedida para el rubro local de baile clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad 
máxima para funcionar de trescientas noventa y seis (396) personas. 
Que a fs. 1689/1690, se encuentra agregada copia de la presentación efectuada por el 
señor Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y 
Trata de Personas, dependiente del Ministerio Público de la Nación en el marco del 
expediente N° 300/11 caratulado “Averiguación sobre cumplimiento de Resolución 
99/09 y 112/03”, donde se solicita al Jefe de Gobierno de la Ciudad la posibilidad de 
revocar la habilitación de distintos locales que desarrollan una actividad ilícita 
(prostíbulos), desvirtuando el rubro para el cual fueran habilitados. 
Que en dicha presentación, el Fiscal hizo mención al local en cuestión, refiriendo que 
“…dentro del lugar habría aproximadamente cuarenta mujeres mayores de edad que 
ofrecerían servicios sexuales que serían concretados fuera del local”. 
Que por expediente N° 1910943/2012, el Director General de Habilitaciones y 
Permisos remitió en consulta a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a 
fin de que esa Asesoría Letrada emita dictamen acerca de la viabilidad de disponer la 
revocatoria de las habilitaciones concedidas. 
Que conforme se deprende de fs. 1693, en fecha 13 de septiembre de 2012, por 
Disposición Nº 122/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 se suspendió provisoriamente la 
solicitud de reinscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, disponiendo que 
la misma se mantendría hasta que la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiera su respectivo dictamen, habiendo sido notificada la sociedad SAFAGO 
SRL en fecha 14 de septiembre de 2012 conforme notificación obrante a fs. 1694. 
Que por Presentación Agregar N° 005, con fecha 17 de septiembre de 2012, el 
administrado promovió recurso jerárquico contra la Disposición N° 122/DGHP-DGFYC-
DGFYCO/12. 
Que a fs. 1707 - 1708 la Procuración General emitió dictamen IF 2012-02048022-
DGAINST, de fecha 25 de septiembre de 2012, mediante el cual se acompañó el 
dictamen 2012-1504772-DGAINST, en el cual se sugirió realizar los respectivos actos 
 inspectivos a fin de constatar si los locales denunciados se ajustan al rubro para el 
cual fueran habilitados. 
Que por Disposición Nº 125/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 de fecha 28 de septiembre 
de 2012 se dispuso dejar sin efecto la suspensión decidida por Disposición N° 
122/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 atento no haberse podido acreditar hasta ese 
momento la desvirtuación del rubro habilitado, habiendo sido notificada la sociedad 
SAFAGO SRL en fecha 28 de septiembre de 2012 conforme notificación obrante a fs. 
1716. 
Que por Disposición 0690/DGFYC/2013 de fecha 25 de marzo de 2013 y cuya copia 
obra agregada en autos a fs. 1746-1747 se procedió a ratificar la medida de clausura 
oportunamente ordenada por haberse constatado que el local sito en la calle 
Azcuenaga N° 1902 PB, sótano, EP y 1° piso de esta Ciudad funcionaba como “Local 
de Baile Clase A”, conforme surge del Informe de Inspección EN N° 
02872/DGFYC/2013. 
Que por nota N° NO-01038940-2013 de fecha 27 de marzo de 2013, la Dirección 
General de Fiscalización y Control solicitó al Gerente Operativo de Lugares Bailables 
se dé la baja del Registro Público de Lugares Bailables al local en cuestión. 
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Que por Dictamen N° IF 2013-01052756 de fecha 27 de marzo de 2013, la Gerencia 
Operativa de Dictámenes, perteneciente a la Dirección General de Legal y Técnica 
dictaminó que existían argumentos fácticos y jurídicos que avalarían en caso de 
considerarlo procedente los Directores Generales de Habilitaciones y Permisos, de 
Fiscalización y Control y de Fiscalización y Control de Obras, el dictado del acto 
administrativo conjunto que disponga la baja del local en cuestión en el Registro 
Público de Lugares Bailables. 
Que por Disposición Nº 65/DGHP-DGFYC-DGFYCO/13 de fecha 27 de marzo de 2013 
se dispuso la baja en el Registro Público de Lugares Bailables, habiendo sido 
notificada la sociedad SAFAGO SRL en fecha 28 de marzo de 2013 conforme cédula 
obrante a fs. 1774. 
Que por Presentación Agregar N° 007, con fecha 4 de abril de 2013, el administrado 
se presentó a tomar vista del expediente14781/2005. 
Que por Presentación Agregar N° 008, con fecha 5 de abril de 2013, el administrado 
agregó al expediente 14781/2005 copia del Mandamiento de Levantamiento de 
Clausura emanado de la Unidad Controladora de Faltas N° 130 de fecha 27 de marzo 
de 2013, cuya copia obra agregada a fs. 1779 del expediente en cuestión. 
Que por Presentación Agregar N° 009, con fecha 8 de abril de 2013, el administrado 
promovió recurso jerárquico contra la Disposición N° 65/DGHP-DGFYC-DGFYCO/13. 
Que en dicha Presentación, el recurrente solicita se deje sin efecto la Disposición 
65/DGHP-DGFYC-DGFYCO/13 en virtud del levantamiento de la medida preventiva de 
clausura que pesaba sobre el local, interdicción dispuesta a partir de la desvirtuación 
de rubro comprobada en el acto inspectivo de fecha 24 de marzo de 2013 y en el 
incumplimiento de los requisitos solicitados en el marco del DNU N° 1/GCBA/2005. 
Asimismo, el recurrente manifiesta que la Disposición 65/DGHP-DGFYC-DGFYCO/13 
se funda en hechos que no se hallan probados, basando dicho fundamento en la 
presentación realizada a fs. 55/59 del expediente 1741413/11 donde se adjuntó copia 
de la sentencia judicial dictada el 3 de diciembre de 2012 en autos “Serra Carlos María 
y otros s/ Infracción Ley 26.364 y otros”, causa N° 14986/11, en trámite por ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 12, de 
donde se desprende “…Que respecto de los locales… “Madaho’s”…sin perjuicio de 

 que se pudo determinar que allí se ofrecen servicios sexuales…no se observaron 
conductas que presupongan actividades contrarias a las leyes 23737 y 26364”. 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de 
conformidad con lo estipulado en los Artículos 107, 108 y 109 del DNU N° 1510/97. 
Que a fs. 1801 la Dirección General Legal y Técnica solicita la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se expida 
en referencia al recurso jerárquico interpuesto contra la Disposición N° 065/DGHP-
DGFYC-DGFYCO/2013; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe N° 2013-01420422-DGAINST, indicando que 
en la Disposición 65/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2013 “…no se está ordenando la baja 
de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por la supuesta comisión de 
los delitos señalados por las leyes penales mencionadas, sino por realizarse en el 
local de marras actividades propias de “un local de baile Clase A””, motivo por el cual 
la Procuración General opinó que debe desestimarse el recurso jerárquico 
subsidiariamente interpuesto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por Ricardo Daniel Petrella, 
DNI N° 8.537.611, en su carácter de apoderado de la firma SAFAGO SRL, con el 
patrocinio letrado del Dr. Leonardo Andrés Bandin, T° 106 F° 534 del CPACF, contra la 



Disposición N° 065/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2013 de fecha 27 de marzo de 2013 que 
dispusiera la baja en el Registro Público de Lugares Bailables del local que posee 
inscripción bajo número 066/05 y que opera con nombre de fantasía “Madaho’s”, a 
nombre de la firma SAFAGO SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en 
Azcuénaga N° 1902 y calle Vicente López N° 2201/09 PB, sótano, entre piso y primer 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado al domicilio constituido a fs. 1785, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, 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.º 216/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296-AGC/08 Y Nº 288/AGC/11, EL 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 1.635.188/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar, 
fiscalizar y regular -en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- en el 
marco del ejercicio del poder de policía en lo que respecta a la seguridad, salubridad e 
higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones de 
todas aquellas actividades comprendidas en el código respectivo como así también el 
otorgamiento de permisos para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y 
privadas, comprendidas por el Código de la Edificación; 
Que de acuerdo al artículo 4° de la misma Ley, se transfirieron al ámbito de este ente 
autárquico las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, presupuesto y 
recursos humanos en sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes de, 
entre otras, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos con excepción de la 
Dirección Permisos en la Vía Pública; 
Que en el artículo 7, inciso e) de la misma norma, se establecen dentro de las 
competencias de la AGC, la organización y reglamentación del funcionamiento interno, 
respecto a su estructura orgánico funcional, para los niveles inferiores aprobados por 
su ley de creación; 
Que el artículo 12 inciso g) de la Ley N° 2.624, autoriza al Director Ejecutivo de esta 
AGC a delegar a través de los actos administrativos correspondientes, sus facultades 
en Directores Generales y Personal superior de la AGC; 
Que en cumplimiento de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.624, se aprobó 
la estructura de la Agencia en los niveles inferiores a los previstos en dicha ley, 
mediante el dictado de la Resolución N° 296/AGC/08; 
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Que posteriormente y a través de diversas resoluciones, a los efectos de optimizar su 
capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico funcional a las nuevas 
actividades y competencias asignadas, esta AGC viene afrontando una 
reestructuración tendiente a procurar mayor efectividad y eficiencia en la prestación de 
los servicios a su cargo; 
Que en razón de los procesos de modernización que se vienen desarrollando en el 
ámbito de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, con el 
objeto de dinamizar y acelerar las actuaciones administrativas en las que toma 
intervención, resulta necesario en esta instancia hacer uso de la prerrogativa 
contenida en el artículo 12 inciso g) de la Ley N° 2.624; 
Que oportunamente y dado el cúmulo de tareas de dicha Dirección General, se dictó la 
Resolución Nº 288/AGC/11 mediante la cual se autorizó al Director General de 
Habilitaciones y Permisos a encomendar la suscripción de los actos administrativos 
relativos al otorgamiento de las habilitaciones simples que no requieran de la 
 presentación de planos, en el entonces Director de Habilitaciones Simples de esa 
Dirección General; 
Que teniendo en cuenta los diversos cambios de estructura orgánica de esta AGC, 
como así también los diversos procesos tendientes a la optimización de sus funciones, 
resulta necesario modificar los términos de la mencionada Resolución Nº 288/AGC/11, 
encomendándose ahora la suscripción de los actos administrativos relativos al 
otorgamiento, rechazo o suspensión de las habilitaciones que no requieran planos 
para su obtención en la persona del Coordinador de Habilitaciones Simples, Sr. 
Eduardo Fernandez, como así también en la persona del Gerente Operativo de 
Habilitaciones Simples Sin Plano, Sr. Luis Carlos Geneyro; 
Que en razón de lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo mediante 
el cual se modifique la Resolución Nº 288/AGC/11, autorizándose al Director General 
de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a encomendar la firma de los actos 
administrativos relativos al otorgamiento de las habilitaciones simples tal lo detallado ut 
supra, en el Coordinador de Habilitaciones Simples y en el Gerente Operativo de 
Habilitaciones Simples Sin Plano de tal Dirección General; 
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 virtud de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso e) y 12 incisos 
e) y g) de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Modifícase la Resolución Nº 288/AGC/11, autorizándose al Director 
General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, Sr. Manuel Alberto Sandberg 
Haedo, a encomendar en el Coordinador de Habilitaciones Simples, Sr. Eduardo 
Fernández, y en el Gerente Operativo de Habilitaciones Simples Sin Plano, Sr. Luis 
Carlos Geneyro, la suscripción de los actos administrativos relativos al otorgamiento, 
rechazo o suspensión de las habilitaciones que no requieran planos para su obtención, 
y que tramitan por ante esa Gerencia Operativa. 
Artículo 2.- Instrúyase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta 
AGC a fin de que dicte el acto administrativo pertinente a los efectos de llevar a cabo 
lo dispuesto por el artículo 1 de la presente. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Coordinación de Habilitaciones Simples y a la 
Gerencia Operativa de Habilitaciones Simples Sin Plano, ambas dependientes de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 217/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 2334818/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 3 de agosto de 2012, personal de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria se presentó en el supermercado sito en Av. Rivadavia 9436 a 
fin de realizar una inspección; 
Que a raíz de dicha inspección se constató la falta de transferencia de habilitación y 
por ello se labró el acta de intimación N° 12873, otorgando un plazo de 60 días para 
regularizar dicha situación, siendo notificada la misma in situ a la Sra. Romina Fariz 
DNI N° 31626179; 
Que el día 29 de octubre de 2012 el Sr. Agustín Prille, apoderado de INC. S.A, 
presenta una solicitud de prórroga respecto de la Intimación cursada; 
Que mediante Disposición N° 1514/DGHYSA/12 de fecha 30 de octubre de 2012, se 
rechaza la solicitud de prórroga presentada, siendo la misma notificada el día 13 de 
noviembre de 2012; 
Que contra dicha disposición, la Sra. Mariel V. Rolón, en su carácter de apoderada de 
INC S.A., presenta recurso de reconsideración con Jerárquico en subsidio solicitando 
la revocación por contrario imperio; 
Que por Disposición N° 1708/DGHYSA/12, el Director General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria deniega el recurso de reconsideración interpuesto, siendo el mismo 
notificado el día 14 de diciembre de 2012; 
Que corresponde en esta instancia resolver el recuso jerárquico en subsidio; 
Que según el reparto de competencias de las Direcciones Generales de la AGC -
sentadas por Resolución N° 296/AGC/08 y sus modificatorias- cabe señalar que la 
intimación cursada a los fines de realizar la transferencia de la habilitación cursada por 
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, resulta nula de nulidad 
absoluta por arrogarse esta una facultad inherente a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, incurriendo así en incompetencia en razón de la materia, 
según la prescripción expresa contemplada en el artículo 14° inc. b) del Decreto N° 
1510/97; 
Que si bien la apoderada de INC S.A. no esgrime dichos argumentos en su 
presentación, según el artículo 17° b) del Decreto N° 1510/97, frente a un acto nulo de 
nulidad absoluta, corresponde su revocación incluso en sede administrativa, salvo que 
se encuentre firme y consentido y haya generado derechos subjetivos que se estén 
cumpliendo, situación que en este caso no se verifica; 
Que aun cuando la fiscalización de los temas inherentes a habilitaciones, son 
competencia exclusiva de la Dirección General de Fiscalización y Control y no a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, el plazo de cumplimiento de la 
intimación cursada, constituye un imperativo legal y no puede ser modificado por 
decisión de la autoridad administrativa; 

 Que pese a tratarse de una intimación cursada por la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria, en lugar de ser efectuada por la Dirección General de 
Fiscalización y Control, que era quien en definitiva detentaba la fiscalización, la 
administrada, debía dar cabal cumplimiento al requerimiento que le fuera efectuado, 
en virtud de que los plazos legales deben ser cumplidos y no pueden ser modificados 
en forma unilateral; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico en 
subsidio y revocar el Acta de Intimación N° 12873, la Disposición N° 1514-
DGHYSA/2012 y la Disposición N° 1708-DGHYSA/2012 por incompetencia en razón 
de la materia; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo Dictamen mediante el Informe N° 463717/DGAINST/13, 
aconsejando declarar la nulidad absoluta e insanable de la intimación cursada, como 
así también respecto de todo trámite posterior referido a ella, por haber sido dictada 
mediante incompetencia en razón de la materia y desestimar el recurso jerárquico en 
subsidio; 
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 Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestimar el recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra. Mariel 
V. Rolón, en su carácter de apoderada de INC S.A., contra la Disposición N° 1514-
DGHYSA/2012. 
Artículo 2.- Revócanse por ilegitimidad el Acta de Intimación N° 12873, la Disposición 
N° 1514-DGHYSA/2012 y la Disposición N° 1708-DGHYSA/2012. 
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Fiscalización y Control para que tome 
la intervención de su competencia respecto del local sito en Av. Rivadavia 9436. 
Artículo 4.- 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.º 218/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
 
EL EXPEDIENTE Nº 207288/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuaciones citadas en el visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración, interpuesto contra el acto administrativo que denegó la habilitación 
correspondiente al local sito en la calle Junín 285 esq. Sarmiento 2100 – PB, EP s/PB, 
PISO 1°, EP s/ PISO 1°, AZOTEA y SOTANO, de esta Ciudad; 
Que mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, obrante a fs. 32, se 
rechazó la solicitud de habilitación del mencionado local, para el rubro de 
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wiskeria, 
Cervecería, Casa de Comidas, Rotisería, Parrilla, Confitería” por no estar garantizadas 
las condiciones de seguridad, toda vez que posee un nivel donde se desarrolla 
actividad ubicada a más de 10 metros sobre el nivel oficial del predio, debiendo contar 
con boca de impulsión conforme lo exigido en el Cap. 4.12 inc.d) AD 630.49, para lo 
cual debe agregar copia Registrada del Plano Conforme a Obra, de las Condiciones 
contra Incendio; 
Que el mencionado rechazo fue notificado con fecha 02 de marzo de 2012; 
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Que a fs. 38, con fecha 28/03/2012, mediante Presentación Agregar N° 1, se presentó 
el señor Bernardo Gordin, en su carácter de Presidente de la firma “Gastronomía 
Premium S.A.” quien solicitara la habilitación del local del epígrafe, interponiendo 
recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, de la medida adoptada por la 
Autoridad de Aplicación, reconociendo que el local funciona conforme las 
observaciones formuladas por “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, y 
manifestando que en caso de “ser estrictamente necesario” se podría desafectar de la 
actividad a la planta superior del inmueble; 
Que si bien en principio, la interposición del recurso resulta extemporánea, en razón 
de haberse producido durante el mes de marzo del año 2012 medidas gremiales que 
imposibilitaron a los contribuyentes el ingreso de documentación por ante la Mesa de 
Entradas de esta Agencia Gubernamental de Control, por Dictamen IF 
01673068/DGHP/2012 del Departamento Técnico Legal de Asuntos Jurídicos, 
perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, se admitió el 
mismo por no resultar ello atribuible al interesado; 
Que en consecuencia, por Disposición Nº 9929/DGHP/2012, de fecha 26 de 
septiembre de 2012, se desestimó el recurso de reconsideración deducido, atento que 
el recurrente no dio cumplimiento a las observaciones efectuadas por el área técnica; 
Que conforme surge de estos actuados, el recurrente fue notificado con fecha 
01/10/2012; 
Que así las cosas, corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que 
opera en subsidio del de reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la solicitud 
 de habilitación respecto del local sito en la calle Junín 285 esq. Sarmiento 2100 – PB, 
EP s/PB, PISO 1°, EP s/ PISO 1°, AZOTEA y SOTANO de esta Ciudad; 
Que en virtud de los argumentos que invocó el recurrente, surge de sus dichos el 
expreso reconocimiento del funcionamiento del local conforme las observaciones 
formuladas por “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, de fs. 32. Asimismo, 
ofrece realizar diversas modificaciones en su solicitud de habilitación; 
Que sin perjuicio de ello, el planteo que realizó el presentante no configura un 
argumento suficiente para justificar el incumplimiento de las observaciones realizadas 
y, que dichos motivos son ajenos a esta Administración; 
Que por lo expuesto y, toda vez que no existen argumentos suficientes para cambiar el 
criterio expresado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, corresponde 
desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio del de Reconsideración interpuesto 
contra el rechazo de la solicitud de habilitación respecto al local sito en la calle Junín 
285 esq. Sarmiento 2100 – PB, EP s/PB, PISO 1°, EP s/ PISO 1°, AZOTEA y 
SOTANO de esta Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 01327033-DGAINST-2013, 
mediante el cual opina que no corresponde hacer lugar al recurso jerárquico que opera 
en subsidio del de reconsideración; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto contra el rechazo de la habilitación de la actividad solicitada respecto al 
local sito en la calle Junín 285 esq. Sarmiento 2100 – PB, EP s/PB, PISO 1°, EP s/ 
PISO 1°, AZOTEA y SOTANO de esta 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 AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 219/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 915/09 Y Nº 694/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3-
SECLYT/11, LA NOTA Nº 01849925/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de la 
Agente que se detalla en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
por el período comprendido en el Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en dicha dependencia; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente, se ha originado un expediente electrónico 
por la persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la 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 el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual 
forma parte integrante de la presente, y por el período allí consignado, bajo la 
 modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
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Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 220/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 124/AGC/13, Nº 3-SECLYT/11 Y LA NOTA Nº 
01849953/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la 
Señora Mónica Liliana Kalosdian (CUIT. 27-23075832-3), bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras, de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido en la referida Resolución; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
mediante la Nota citada en el VISTO, respecto de la Sra. Kalosdian, el proceso de 
contratación por el sistema “LOyS” ha generado errores imposibles de subsanar, 
impidiendo así la prosecución del trámite en cuestión, por lo que no ha podido 
celebrarse su contratación autorizada por Resolución Nº 124/AGC/13; 
Que en razón a ello, la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC, requiere dejar sin efecto la 
autorización de contratación conferida por la referida Resolución con relación a la 
Señora Mónica Liliana Kalosdian, a efectos de generar nuevamente un Expediente 
Electrónico mediante el cual se propicie el proceso de contratación de dicha agente, 
atento que el Expediente generado previamente no pudo ser subsanado; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde dejar sin 
efecto la autorización de contratación conferida por la Resolución Nº 124/AGC/13, con 
relación a la Señora Mónica Liliana Kalosdian, por los períodos consignados en el 
Anexo de la referida Resolución; 
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 Nº 2.624, 
 

 

Página Nº 51Nº4166 - 03/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.- Déjese sin efecto la autorización de contratación conferida por la 
Resolución Nº 124/AGC/13, solo con relación a la Señora Mónica Liliana Kalosdian 
(CUIT. 27-23075832-3), por el período consignado en el Anexo de dicha Resolución. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y 
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 221/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
  
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 54.212/2006 Y LA DISPOSICIÓN Nº 3181/DGFYC/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que del día 24 de noviembre 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 
constituyeron en el local sito en la calle Vicente López 2229 PB de esta Ciudad, con 
nombre de fantasía "HELLAS", exhibiéndose constancia de habilitación comercial 
mediante expediente N° 54212/2006 para los rubros: "Café Bar (602020), confitería 
(602070)" a nombre de María Tsicuris, DNI N° 3.956.034, con una superficie 
aproximada de 76,95 m2 , siendo atendidos por Giselle Sabrina Breppe, en su carácter 
de encargada del establecimiento, constatando en el acto inspectivo que funciona 
como local de baile Clase "A";  
Que conforme surge del Informe de Inspección N° 14973/DGFYC/2012, durante la 
inspección se constataron las siguientes irregularidades: 1) Por funcionar como local 
de baile Clase "A" desvirtuando rubro habilitado (café bar-confitería). Se constató 
presencia de veinticinco (25) "alternadoras", hay doce (12) lockers metálicos a la 
derecha de la entrada cubiertos con una cortina y se verifica que una de las 
"alternadoras" está guardando pertenencias en uno de ellos. Se constata que tres (3) 
mujeres se cambian de ropa en el pasillo de acceso al baño de hombres. En el baño 
de mujeres de reducidas dimensiones hay cinco (5) mujeres aparentemente 
descansando tres (3) sentadas en el piso y una (1) en ropa interior; 2) Por exceder la 
capacidad del local para la habilitación que posee contabilizándose treinta y ocho (38) 
personas en el local para una superficie total (incluye baños, barra, hall acceso) de 
76.95 m2, excediéndose en un 40%; Por tener material combustible (alfombra) en el 
piso del local, siendo éste el único medio de salida; 3) Por tener cables expuestos de 
220 voltios sin canalizar en caja de pase en baño de hombres y en tablero eléctrico por 
tener incompleta la contratapa del mismo; 4) Por falta de agua caliente en pileta de 
lavabo; por falta de libreta sanitaria de las veinticinco (25) "alternadoras" presentes en 
el local; 5) Por no exhibir seguro de responsabilidad civil contra terceros comprensivo 
del local y elementos en vía pública (marquesina); Por no exhibir plan y plano de 
evacuación del local exigido por normativa vigente; Por no exhibir certificado de 
limpieza de tanque de agua y análisis bacteriológico del agua (local forma parte del 
consorcio);  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



En virtud de las faltas señaladas en el considerando que antecede, previo labrado de 
las actas de Comprobación Series "3" N° 00497262, 00497263, 00497265, 00496110 
y 00496111, los agentes intervinientes procedieron a la Clausura Inmediata y 
Preventiva del local, labrándose un (1) Acta Circunstanciada N° 25425/DGFYC/12, y 
colocándose una (1) Faja de interdicción identificada con el número 30944;  
Que dicha clausura fue asentada en el libro de la Comisaría N° 19, bajo el folio 29;  

 Que en fecha 28 de noviembre de 2012, mediante Disposición N° 3181/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 Vicente López 2229 PB de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como local de baile Clase "A", atento 
hallarse afectadas las mínimas condiciones de: Funcionamiento: 
1) Por exceder la capacidad del local para la habilitación que posee, contabilizándose 
treinta y ocho (38) personas en el local para una superficie total (incluye baños, barra, 
hall acceso) de 76.95 m2, excediéndose en un 40 por ciento; 
2) 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, constatándose la 
presencia de veinticinco (25) "alternadoras", hay doce (12) lockers metálicos a la 
derecha de la entrada cubiertos con una cortina y se verifica que una de las 
"alternadoras" está guardando pertenencias en uno de ellos. Se constata que tres (3) 
mujeres se cambian de ropa en el pasillo de acceso al baño de hombres; 
3) Por no exhibir seguro de responsabilidad civil contra terceros comprensivo del local 
y elementos en vía pública (marquesina); 
4) Por no exhibir plan y plano de evacuación del local exigido por normativa vigente; 
Seguridad: 
5) Por tener material combustible (alfombra) en el piso del local, siendo éste el único 
medio de salida; 
6) Por tener cables expuestos de 220 voltios sin canalizar en caja de pase en baño de 
hombres y en tablero eléctrico por tener incompleta la contratapa del mismo; Higiene:  
7) Falta de agua caliente en pileta de lavabo; 
8) Falta de libreta sanitaria de las veinticinco (25) "alternadoras" presentes en el local;  
9) No exhibir certificado de limpieza de tanque de agua y análisis bacteriológico del 
agua;  
Que en el mismo acto inspectivo, los inspectores actuantes constataron que el local 
posee un primer sector de acceso como recepción y que separado por un cortinado se 
ingresa al salón, el cual cuenta con barra central con sillas altas y sillones con mesas 
bajas en el perímetro. En el salón se observan cinco (5) caños con una pequeña 
tarima inferior para baile y las paredes están revestidas con espejos, posee esfera de 
espejos y luz negra. Al ingresar, detrás de un cortinado se observan doce (12) lockers, 
y al momento de la inspección una mujer se encontraba guardando sus pertenencias 
en uno de ellos. En el baño de damas se encontraban cinco (5) mujeres, una de ellas 
en ropa interior y tres (3) sentadas en el piso, descansando. Asimismo, otras tres (3) 
mujeres se encontraban antes del baño de hombres, cambiándose de ropa en un 
espacio reparado de la vista del salón principal. Cabe agregar que del Informe 
mencionado se desprende que las "alternadoras" estaban vestidas con escasa ropa 
(minifaldas, pequeños vestidos, top, tacos altos, etc.), vinculándose con los hombres 
presentes y pidiendo las bebidas (champagne) que luego consumirían los hombres. 
Durante la inspección, los funcionarios actuantes observaron que las "alternadoras" 
eran conocidas de los empleados del local y se saludaban por sus nombres y con 
familiaridad. Asimismo, los funcionarios constataron que a las 5:20 horas, horario de 
cierre del local, las "alternadoras" comenzaban a retirarse del local cambiadas de ropa 
(vestidas con jean, pantalones largos, zapatos bajos, etc.) y con bolsos grandes. Cabe 
aclarar que dicho hecho fue confirmado por el encargado, quien refirió que es la 
 conducta típica de las mujeres en cuestión cada noche. A su vez, del Informe surge 
que al lado de los lockers se hallaba una tarjeta de promoción para taxistas donde se 
ofrecía una comisión de $ 150 por cada pasajero que llevara al local;  
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Que tal surge del expediente mencionado en visto, por medio de la Disposición Nº 
2410/DGHP/2009, el Director General de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, otorgó la habilitación del local de marras, a nombre de María Tsicuris, para 
funcionar como café bar, confitería;  
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 Nº 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 Nº 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. 17º 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 Nº 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 -;  
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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;  
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 irregulares. 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 Nº 1510/GCABA/97, por haber sido dictado por un error 
inducido por el administrado, lo que resulta palmario al observarse las numerosas 
actas de inspección labradas por los inspectores de esta Agencia, en especial la N° 
25425/2012, que no deja 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 la calle Vicente López N° 2229 PB de esta 
Ciudad, con nombre de fantasía "HELLAS", para el rubro café bar, confitería, por 
funcionar como local de baile clase "A";  
Que dicho lo que antecede, y atento lo establecido en art. 2 del Decreto Nº 
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 N° IF-2013-01029143-
DGLYTAGC 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, mediante Dictamen N° IF-
2013-01418412-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Avocase esta Dirección Ejecutiva al análisis y oportuna Resolución del 
Expediente administrativo Nº 54.212/2006.  
 Artículo 2.- Revócase la habilitación del local sito en Vicente López N° 2229 PB de 
esta Ciudad, con titularidad a nombre de María Tsicuris con DNI N°3.956.034 y con 
nombre de fantasía "HELLAS", para los rubros: Café Bar (602020) y Confitería 
(602070), por funcionar como local de baile clase "A".  
Artículo 3.- Dése 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.º 222/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 894147/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a fs. 1, el Jefe del Área Investigaciones Criminales de la Policía Metropolitana da 
cuenta de un incidente protagonizado por la agente Sra. René del Carmen González 
DNI 14.526.411; 
Que el citado funcionario expresa que “…con fecha 28 de Febrero, personal a mis 
órdenes a raíz de los diversos controles que se efectúan en los accesos al interior de 
la Villa 31 y 31 bis, dando cumplimiento de la medida cautelar emanada por el 
Juzgado Federal N° 9 Secretaria N° 17 a/c de la Dra. DE NEGRE, quien ordena de 
que se arbitren los medios para impedir la prosecución de nuevas construcciones en el 
predio de la Villa 31 y 31 bis. Es así que divisaron a una persona de sexo femenino 
quien se hallaba transportando mediante un carro, material de construcción el cual era 
destinado para el interior de la villa 31. Ante ello se procedió a su identificación; 
resultando ser René Del Carmen GONZALEZ, D.N.I. 14.526.411…La femenina le 
refirió al personal policial “yo soy funcionaria de la agencia Gubernamental de control 
de la Ciudad y que la orden judicial era solo para camiones y que iba a realizar una 
denuncia contra el personal policial" (SIC), exhibiendo credencial de la agencia 
gubernamental de control a su nombre…”; 
Que a fs. 2 lucen fotocopias de la credencial de uso interno de esta Agencia 
Gubernamental de Control extendida a nombre de la agente y de una instantánea del 
acontecer informado; 
Que si bien se trata de dos copias simples, el hecho de que luzcan insertas en 
actuaciones labradas por la autoridad policial en cumplimiento de sus funciones, 
permiten hacer mérito provisorio de ellas; 
Que el mentado informe, cabeza del presente expediente, se completa a fs. 9 con la 
identificación de los funcionarios intervinientes en el procedimiento quienes a su 
tiempo podrán describir el suceso que les tocó protagonizar arrimando datos y 
pormenores, aporte del que en esta instancia se prescinde por obvias razones de 
economía procesal (art. 22, DNU 1510/00); 
Que si bien de acuerdo a lo informado la causante no estaba en funciones, en el 
momento del acto alegó su status y hasta llegó a exhibir su credencial de uso interno 
de esta Agencia Gubernamental de Control, lo cual –prima facie- encuadraría su 
accionar en el art. 11, inc f) de la Ley 471/00; 
Que es principio básico del ordenamiento jurídico que los servidores públicos 
desempeñen sus funciones dentro del marco estricto de sus atribuciones, respetando 
y obedeciendo lo prescripto por la Constitución y las Leyes; 
Que de modo consecuente se hace inevitable sancionar a quienes incurran en 
acciones u omisiones que importen un incumplimiento de sus obligaciones y deberes 
legalmente establecidos; 
 Que asimismo, es imperativo reconocer a quienes aparezcan involucrados en tales 
hechos, las instancias de defensa necesarias para asegurar las garantías individuales 
y un racional y justo procedimiento conforme a lo establecido por el Dto. 
3360/MCBA/68 (según Dto. Nº 468/GCABA/08); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el art. 3º del Dto. 3360/MCBA/68 (según Dto. Nº 
468/GCABA/08), aplicable en función de lo normado en el CAPITULO XII de la Ley 
471/00, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades ante la posible incursión de René del Carmen González, agente de 
esta Agencia, en acción vedada por la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 364/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto Nº 752/10, el Expediente 
1.655.482/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 1.655.482/13 tramita la autorización de gastos por el servicio 
de provisión de agua requerido por distintas áreas de este Consejo, a favor de la firma 
Aqualine S.A., y por la suma total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CINCO CON 47/100 ($ 8.995,47.-), de acuerdo a las facturas que obran en folio 
transparente a fs. 4; 
Que hasta tanto entre en vigor la adquisición del presente servicio a través de Buenos 
Aires Compra (BAC), resulta necesario arbitrar las medidas a fin de garantizar las 
condiciones adecuadas para el personal que presta servicios en las distintas 
dependencias de este Consejo en el normal desenvolvimiento de las tareas diarias; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que deben llevarse a cabo 
con una celeridad que impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de 
compras, según el cuadro de competencias establecida en el Anexo I del Decreto Nº 
752/10; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha tomado intervención, 
agregando la Solicitud de Gastos N° 33462/2013, con la correspondiente afectación 
preventiva del mismo, a fs. 2/3 y 8; 
Que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores a la fecha de la aprobación del gasto, según 
constancia obrante a fs. 5/6; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto 701/11, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 
 
 Articulo 1.- Apruébase el gasto por el servicio de agua a distintas áreas del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a favor de la empresa Aqualine S.A., 
C.U.I.T. 30-65856224-6, por la suma total de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 47/100 ($ 8.995,47.-). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la empresa Aqualine S.A., y demás efectos, remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 366/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto modificatorio Nº 752/10, la Resolución 
Nº 146/CDNNyA/13, el Expediente Nº 1.507.090/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
Que la Licitación Privada N°2/CDNNyA/12 para la contratación del servicio de 
mensajería en moto entre la sede central y las distintas Defensorías Zonales, se 
declara fracasada, atento que la única oferta supera en más de un setenta y cinco por 
ciento (75%) del precio de referencia, mediante Resolución N° 146/CDNNyA/13, 
conforme a las previsiones establecidas en el artículo 84 de la Ley N° 2095; 
Que por el Expediente Nº 1.507.090/2013 tramita la autorización del gasto por el 
servicio de mensajería entre la sede central de este Consejo y las distintas 
Defensorías Zonales, por el trimestre comprendido entre el día 01 de mayo de 2013 y 
hasta el 31 de julio de 2013 por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN 
($ 35.100,00.-) a favor de la empresa MSN S.R.L.; 
Que hasta tanto entre en vigor la nueva licitación pública que tramita por el Expediente 
N° 1.010.713/13, resulta necesario arbitrar las medidas tendientes para evitar la 
suspensión de la prestación del servicio citado, con el objeto de garantizar el normal 
desenvolvimiento de las tareas diarias de este Consejo; 
Que obra nota presentada por la empresa MSN S.R.L., a fs. 4, manifestando su deseo 
de continuar prestando el servicio en las mismas condiciones; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o fines esenciales, tal como resulta el servicio que 
se contrata, y que deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a 
procedimientos previstos por el régimen de compras, según el cuadro de 
competencias establecida en el Anexo I del Decreto N° 752/10; 
Que a fs. 5 consta que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de aprobación del gasto; 
Que toma intervención la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, y acompaña 
la Solicitud de Gastos N° 34.197, con la correspondiente afectación preventiva, a fs. 
9/10; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10 y el Decreto Nº 701/10, 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mensajería requerido 
entre la sede central y las distintas Defensorías Zonales dependientes del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por el trimestre comprendido del 01 de 
mayo de 2013 al 31 de julio de 2013, a favor de la empresa MSN S.R.L., CUIT Nº 30-
70952739-4, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN ($35.100.-). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento, 
notificación a la empresa MSN S.R.L. y demás efectos remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este organismo. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013-01810600-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2560/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la adquisición de cien mil (100.000) tarjetas 
inteligentes, para la adquisición de un vehículo y para el pago de seguros de equipos 
notebooks y tablets; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”;  
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013;  
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2560/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 y 4 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y creación de partida obrante 
en el Anexo I, registrado en SADE como IF-2013-02064769-ASINF que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución N° 74-MHGC-13, la 
Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-
DGCG-11, el Expediente N° 1.755.421/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”; 
Que atreves del Anexo II de la Resolución N° 74-MHGC-13 se determinaron los 
montos de las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 3 (tres) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un 
importe de pesos seis mil seiscientos ochenta y ocho con 28/100 ($ 6.688,28.-), y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 3 (tres) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos seis mil seiscientos ochenta y ocho con 28/100 ($ 6.688,28.-), 

 y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para 
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir 
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener 
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a 
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las 
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a 
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente 
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas 
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos 
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“; 
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI-
2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente. 

 Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en 
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos 
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-); 
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bisiau 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Disposición Nº 180-DGTRANSI-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de 
Tránsito autorizó el cierre de la calle Mariano Acha altura vías del Ferrocarril Mitre, a 
partir del día 24 de mayo de 2013 por el término de 40 días corridos, con motivo de 
realizar trabajos de renovación del paso a nivel; 
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte público 
de pasajeros Nº 93; 
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar el recorrido de la 
línea involucrada, considerando las características y disponibilidades del entorno 
próximo al sector afectado; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de 
pasajeros Nº 93 a modificar su recorrido, a partir de la materialización del cierre de la 
calle Mariano Acha altura vías del Ferrocarril Mitre, autorizado por la Dirección General 
de Tránsito a través de la Disposición Nº 180-DGTRANSI-2012 y eventuales 
complementarias, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle: 
Línea Nº 93: 
Ida a Avellaneda: por su ruta, Lugones, Nahuel Huapi, Pacheco, Cullen, Av. 
Triunvirato, Av. Olazábal, Lugones, su ruta. 
Regreso a Munro: por su ruta, Mariano Acha, Av. Monroe, Av. Alvarez Thomas, 
Galván, Tomas Le Bretón, Mariano Acha, su ruta. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial 
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de 
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. 
Cumplido archívese. krantzer 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 
210, la Ley N° 1.218, la Ley N° 2.148, la Ley N° 3.622, el Decreto N° 1.220/08, y el 
expediente N° 2970383/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 13 de noviembre de 2012 el señor Orlando Jorge Labella, D.N.I. 4.441.689, 
se presenta a través de su abogada, la Dra. Lorena López de Opacúa, ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A. a fin de denunciar el fallecimiento de la 
señora Alcira Elba Labella, titular de la licencia N° 34.919 para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
Que asimismo, manifiesta que es hermano de la causante, y expresa ser el único y 
universal heredero de la titular de la licencia, y solicita ser informado sobre los 
requisitos exigidos a fin de realizar el cambio en la titularidad de la licencia de taxi N° 
34.919 a fin de continuar prestando el servicio; 
Que por otro lado, el señor Orlando Jorge Labella solicita una prórroga para continuar 
prestando el servicio de taxímetro hasta que se resuelva su petición; 
Que en función de lo solicitado por el señor Labella, se lo citó para que concurra a la 
Dirección General de Transporte a fin de ser informado sobre el procedimiento 
establecido en el artículo 12.4.4.6 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en tal sentido, se le informó que no podía accederse a lo pretendido, atento a que 
el interesado no reunía los requisitos establecidos por la normativa vigente; 
Que el señor Labella, al tomar conocimiento de lo informado, presentó un escrito 
titulado como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que en tal presentación, el administrado entiende que debería aplicarse el artículo 
3585 del Código Civil, por el cual, el hermano de la fallecida, debería heredar la 
licencia N° 34.919. Asimismo, expresa que se ven conculcados sus derechos 
laborales, ya que se ve impedido de prestar el servicio. Por otro lado, manifiesta que él 
era el verdadero dueño de la licencia, pero que por determinados motivos relativos al 
régimen patrimonial del matrimonio, no pudo registrarla a su nombre; 
Que en primer lugar, corresponde advertir que conforme lo dispuesto por el artículo 99 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y más allá 
de la denominación que el interesado le otorgue a su presentación, no puede 
considerarse a la misma como un recurso de reconsideración, toda vez que las 
medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, 
aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, 
no son recurribles; 
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Que conforme lo expuesto, se considerará a la presentación como una simple petición, 
y no como un escrito recursivo, conforme lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
 Que más allá de eso, y en función de lo indicado por el interesado, conviene recordar 
que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio 
público de titularidad exclusiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos del artículo 2) inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias del 
derecho público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados 
particulares. La Ciudad de Buenos Aires elige a esos prestatarios del servicio en virtud 
del cumplimiento de determinados requisitos previamente establecidos; 
Que estos requisitos están establecidos en el artículo 12.4.4.6 “Fallecimiento del 
Titular” del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
por la Ley N° 2.148, el cual dispone que producido el fallecimiento del titular de la 
licencia del taxi, el cónyuge supérstite y/o los derechohabientes en primer grado 
podrán solicitar la continuación de la prestación a nombre de uno de ellos, debiendo 
acreditar la documentación de familia correspondiente y formular la respectiva petición 
dentro de los ciento ochenta (180) días de producido el deceso; 
Que la Administración no desconoce los alcances de la legislación común en materia 
de sucesiones, pero este hecho no implica que el interesado devenga en 
concesionario de un servicio público de exclusiva titularidad del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que debe tenerse presente que el artículo 3º de la Ley Nº 3622, modificatoria del 
Código de Tránsito y Transporte local, establece a la licencia de taxi como un permiso 
otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habilita a la 
prestación del transporte público de automóviles de alquiler con taxímetro; 
Que la naturaleza jurídica que reviste una licencia de taxímetro es la de un permiso, y 
por ende, la misma no forma parte del patrimonio de quien detente la explotación de la 
misma, toda vez que aquélla no contiene una valoración fiscal, se encuentra fuera del 
comercio, y es otorgada por la Administración, habilitando la prestación del servicio 
público que continúa en cabeza del Estado; 
Que por otra parte, no se aprecia que se vean conculcados los derechos laborales del 
interesado, ya que su relación contractual la tenía con la señora Alicia Elba Labella, y 
no con la Autoridad concedente del servicio; 
Que en relación a lo expresado por el señor Labella respecto la registración de la 
titularidad del permiso, corresponde recordar que las cuestiones suscitadas entre los 
particulares exceden la órbita de actuación de esta Administración, debiendo ser 
ventiladas en otro ámbito; 
Que el artículo 12.4.4.6 del citado Código de Tránsito y Transporte es taxativo en 
cuanto instituye expresamente que sólo el conyugue supérstite y/o los 
derechohabientes en primer grado son los que podrán solicitar la continuación de la 
prestación del servicio, debiendo acreditar la documentación pertinente; 
Que por lo expuesto, el señor Orlando Jorge Labella no reúne los requisitos legales 
exigidos por la normativa vigente siendo la norma explicita en cuanto al grado de 
consanguinidad exigido; 
Que en consecuencia, toda vez que no han sido debidamente acreditados los 
requisitos legales, no podrá accederse a lo peticionado, debiendo desestimarse la 
petición incoada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 660/11, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Desestímase la petición incoada por el señor Orlando Jorge Labella (DNI 
N° 4.441.689). 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase a la 
Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA 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 Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 82/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota 
Nº 1896233/SAISSP/13, el Expediente Nº 2017609/13, 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; 
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 Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 10, aprobó el "Curso de Guía de 
Canes detectores de Narcóticos"; 
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 Nota Nº 1896233/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de Guía 
de Canes detectores de Narcóticos" a realizarse en la Sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública entre los días 27 de mayo y 14 de junio de 2013, e informó la 
nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del "Curso de Guía de Canes detectores de Narcóticos". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
   

Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Guía de Canes 
detectores de Narcóticos" a los Oficiales Mayores Ramón Hilario Arregin (DNI 
22.083.349) y Ariel Alberto Trabichet (DNI 21.186.628) y al Oficial Daniel Ricardo 
Ponce (DNI 22.981.264) por el período comprendido entre los días 27 de mayo y 14 de 
junio de 2013. 
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Artículo 2.- Incorporar al "Curso de Guía de Canes detectores de Narcóticos", al 
Inspector Guillermo Ramón Ríos (DNI 23.515.698), a los Subinspectores Claudio 
Damián Laborina (DNI 32.965.158) y Paola Carolina Cao (DNI 26.095.744), y a los 
Oficiales Daniel Enrique Moreno (DNI 25.730.778), Gonzalo Gabriel Neri Guevara (DNI 
33.324.469), Walter Raúl Barrientos (DNI 30.393.344), Maximiliano Alberto Miola (DNI 
28.643.300), Facundo Emanuel Argaranaz (DNI 30.895.291), Rodrigo Gerardo 
Gonzalez (DNI 26.621.741), Gregorio Fernandez (DNI 31.721.230), Sergio Jesús 
Cardozo (DNI 33.768.128), Pamela Soledad Kerbovniczek (DNI 33.086.674), Cecilia 
Soledad Riquelme (DNI 28.674.388), Alejandro Ariel Ardaiz (DNI 24.552.569), Juan 
Manuel Caneda (DNI 29.502.403), Mariano Facundo Monroy (DNI 29.611.884), 
Roberto Agustín Antunez (DNI 30.935.440), Iván Alberto Blatter (DNI 31.982.901), 
Sergio Andrés Ovando (DNI 35.394.200), María Victoria Serrano (DNI 35.321.663), y 
el Auxiliar de 1ra. Carlos Héctor Gasti (DNI 23.453.108), a realizarse en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 27 de mayo al 14 de junio de 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 12/SAISSP/13, la Nota N° 2043200/SAISSP/13, el Expediente N° 
1636045/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Artículo 1 de la Disposición Nº 12/SAISSP/13 fueron incorporados al Curso 
"Programa de Capacitación para Personal de Seguridad y Custodia de Bienes" las 
personas que allí se detallan; 
Que asimismo, mediante la Nota Nº 2043200/SAISSP/13, se informa a la señora 
Rectora la nómina de los asistentes del Curso "Programa de Capacitación para 
Personal de Seguridad y Custodia de Bienes", acompañando las correspondientes 
actas de calificación final conforme constancia obrante a fojas 13/14 del Expediente 
citado en el Visto; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a 
los fines de tener por aprobados a los asistentes del Curso supra mencionado y 
expedir los certificados correspondientes. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Tener por aprobado el Curso "Programa de Capacitación para Personal de 
Seguridad y Custodia de Bienes", realizado en la sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública el 9 y 10 de mayo de 2013, a los señores/as Arrix, Julieta (DNI 
29.031.840), Baez Orlando (DNI 10.555.487), Caballero Héctor (DNI 17.358.771), 

Adán Diego (DNI 25.370.308), Agüero Ismael Manuel (DNI 17.106.340), Aguerre 
Viviana (DNI 20.366.152), Albarracín Hugo (DNI 21.081.665), Almirón Sergio (DNI 
24.582.712), Álvarez Mónica (DNI 20.007.874), Antolini Juan (DNI 07.657.948), 
Cánepa Javier (DNI 27.699.414), Cardozo Marcelo (DNI 16.976.969), Dilullo Rubén 
(DNI 10.894.997), Fazzari Nélida (DNI 14.887.194), Follis Fabio (DNI 26.124.229), 
Luna Omar (DNI 20.227.477), Paz Diego Orlando (DNI 29.938.649), Picochet Carlos 



Cialdella José (DNI 11.004.146), Colombo, Mariela (DNI 25.234.807), Conde Omar 
Alfredo (DNI 11.713.168), Correa María Cristina (DNI 20.607.413), Crudelli Cristian 
(DNI 21.061.627), Fernando Cuervo (DNI 20.788.262), Enriquez Raúl (DNI 
24.327.158), Gabilan Nahir (DNI 36.948.183), Giardino Cristian (DNI 22.201.178), 
Gutiérrez Rubén (DNI 28.534.714), Humerez José (DNI 08.632.123), Maldonado Juan 
(DNI 21.511.334), Martínez José Antonio (DNI 20.360.999), Medina Leonardo (DNI 
21.658.032), Navas José Agustín (DNI 14.236.058), Nikitoff Nélida (DNI 14.313.643), 
Noguera Diego (DNI 29.051.786), Olivera Roberto (DNI 12.706.591), Pappalardo Luis 
(DNI 14.863.110), Pérez Cristina (DNI 13.458.058), Pico María Eugenia (DNI 
26.134.153), Talavera Darío Javier (DNI 26.578.083), Tosco Sergio (DNI 17.606.954), 
Adán Diego (DNI 25.370.308), Agüero Ismael Manuel (DNI 17.106.340), Aguerre 
Viviana (DNI 20.366.152), Albarracín Hugo (DNI 21.081.665), Almirón Sergio (DNI 
24.582.712), Álvarez Mónica (DNI 20.007.874), Antolini Juan (DNI 07.657.948), 
Cánepa Javier (DNI 27.699.414), Cardozo Marcelo (DNI 16.976.969), Dilullo Rubén 
(DNI 10.894.997), Fazzari Nélida (DNI 14.887.194), Follis Fabio (DNI 26.124.229), 
Luna Omar (DNI 20.227.477), Paz Diego Orlando (DNI 29.938.649), Picochet Carlos 

 (DNI 14.877.499), Poltronieri Eduardo (DNI 24.589.122), Rodríguez Hugo (DNI 
12.987.954), Saavedra Adriana (DNI 13.649.163), Soave Julio (DNI 11.713.081), Sosa 
Javier (DNI 30.951.509). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Asistencia al Curso "Programa de Capacitación 
para Personal de Seguridad y Custodia de Bienes" a los cursantes nombrados en el 
Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Señora Rectora del Instituto Superior de Seguridad Pública, y a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 97/MJYSGC/13, N° 835/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y N° 90/DGSPR/13, el Expediente Nº 938550/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Sr. Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio 
Antonio Cocca, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 97/MJYSGC/13, a 
fin de intercambiar experiencias sobre seguridad pública y privada de índole deportiva, 
en la ciudad de Madrid, España, entre los días 14 y 19 de marzo del corriente año;  
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 97/MJYSGC/13, fue entregada, en 
concepto de viáticos, la suma de pesos cinco mil cuarenta y cinco con 76/100 
($5.045,76), siendo el Sr. Director de Seguridad Privada responsable de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
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Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 2003182-DGTALMJYS-13 y Nº 2003182- DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
 Que por Disposición Nº 90/DGSPR/13 el señor Director General de Seguridad Privada 
aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 97/MJYSGC/13 por un monto total de pesos cinco mil cuarenta y 
cinco con 76/100 ($5.045,76) y su planilla correspondiente;  
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
90/DGSPR/13 efectuados por el Dr. Ignacio Antonio Cocca, en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 97/MJYSGC/13 por un monto total de pesos cinco mil 
cuarenta y cinco con 76/100 ($5.045,76) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 130/MJYSGC/13, N° 835/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y N° 120/DGSPR/13, el Expediente Nº 1081223/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Sr. Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio 
Antonio Cocca, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 130/MJYSGC/13, 
para participar de la Asamblea General Extraordinaria de FESESUR y el III Congreso 
Nacional de Seguridad Privada, en las ciudades de Cochabamba y La Paz, Bolivia, 
entre los días 21 y 24 de marzo del corriente año;  
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 130/MJYSGC/13, fue entregada, 
en concepto de viáticos la suma de pesos dos mil doscientos ochenta y tres ($2283), 
siendo el Director General de Seguridad Privada responsable de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 2003008-DGTALMJYS-13 y Nº 2006930-DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
 Que por Disposición Nº 120/DGSPR/13 el señor Director General de Seguridad 
Privada aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 130/MJYSGC/13 por un monto total de pesos dos mil 
doscientos ochenta y tres ($2283) y su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
120/DGSPR/13 efectuados por, el Dr. Ignacio Antonio Cocca, en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 130/MJYSGC/13 por un monto total de pesos dos mil 
doscientos ochenta y tres ($2.283) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 86/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 4 46-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 30-DGSSP/2005, N° 084-DGSSP/2006, N° 105-
DGSP/2007, N° 065-DGSPR/2009, N° 068-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 251-
DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PREVENCION S.A con domicilio real en la calle Alem N° 405, Piso 2°, 
Depto “11”, Quilmes, Provincia de Buenos A ires y constituido en la calle Ingenieros 
Quartino N° 1408, 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 Nº 30-DGSSP/2005; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/03/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto: 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización al 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. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 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 Julio Raúl 
Rojas, D.N.I Nº 11.481.114; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.313, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/10/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.204 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 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 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 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos 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 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa PREVENCION S.A para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
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 2º.- 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 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- 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.º 87/DGSPR/13 
  

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 44 6-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposición Nº 47-DGSSP/2003, Nº 16-DGSSP/2005, 
Nº 110-DGSSP/2006, Nº 130-DGSP/2007, Nº 71-DGSPR/2009, Nº 76-DGSPR/2011 y 
la Carpeta Nº 204-DGSSP/2002, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa ROAD SEGURIDAD S.A.. con domicilio real en la calle Esteban 
Echeverría 2864, PB, Dpto. "1", Munro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la 
calle Adolfo Alsina 1535, piso 9º, Of. 904, 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 Nº 47-
DGSSP/2002;  
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 06/04/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º 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. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 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 Darío Gabriel 
Hidalgo, D.N.I. 22.616.904.  
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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 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 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 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del dìa 
07/04/2013.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 07/04/2013 por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ROAD SEGURIDAD S.A. para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 

 3º 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 de 
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal.  
Artículo 2º.- 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 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- 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.º 89/DGSPR/13 
  

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 9-DGSPR/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego, Incisos a), b) y c), presentada por la empresa ARGENSUR SEGURIDAD 
PRIVADA S.A, con domicilio real en la calle Casullo N° 306, Piso 1°, Depto "B", Morón, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Timoteo Gordillo N° 5310, P.B, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aire s;  
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Rubén Moraña, D.N.I N° 12.276.107;  
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Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160 Inciso 2, Ley N° 4040 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa ARGENSUR SEGURIDAD PRIVADA S.A su habilitación como prestadora 
de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º, 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, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de 
propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- 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 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente.  
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.º 90/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 reglamentado por Disposición Nº 344/DGCG/11, la Resolución 
Nº 97/MJYSGC/13, y el Expediente Nº 938550/2013;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita la Rendición de los gastos efectuados con el fondo 
entregado al señor Director General de Seguridad Privada, en ocasión de la 
designación efectuada por la Resolución Nº 97/MJYSGC/13, para conocer el modelo 
español de seguridad privada y ver en la práctica el funcionamiento del protocolo de 
seguridad de un acontecimiento deportivo de masa en la ciudad de Madrid;  
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada en concepto de 
viáticos la suma de PESOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO CON 76/100 ($ 
5045.76), siendo el suscripto responsable de su rendición;  
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Que el Decreto 477/11 y la Disposición reglamentaria disponen el Régimen para 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
serán de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación de fondos 
de Caja Chica Común y Caja Chica Especial;  
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de la aplicación, las previsiones contenidas en la 
Disposición Nº 9/DGCG/10;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruebase los gastos en concepto de Viáticos, en ocasión del viaje 
autorizado por la Resolución Nº 97/MJYSGC/13, por un monto total del PESOS 
CINCO MIL CUARENTA Y CINCO CON 76/100 ($ 5045.76).  
Artículo 2º.- 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.º 91/DGSPR/13 
  

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 744/10 y Nº 501/12, la Resolución Nº 18/MHGC-MJGGC-SECLYT/12, y 
el Expediente Electrónico Nº 148626-DGSPR/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 1º Trimestre 
2013, otorgada en el marco de los Decretos N° 744/1 0 y Nº 501/12, destinada para 
afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal funcionamiento 
de esta Unidad de Organización;  
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta Dirección General de Seguridad Privada;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Articulo 1º.- Apruébense la rendición y la planilla 1 correspondientes a Gastos de 
Movilidad 1º Trimestre 2013, asignados a esta Dirección General de Seguridad 
Privada, por un monto total Pesos Un Mil ($1000.-).  
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partida 
presupuestaria en vigencia.  
Articulo 3º.- 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 
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DISPOSICIÓN N.º 92/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 050-DGSPR/2010, Nº 138-DGSPR/2012, 14-DGSPR/2013 y la 
Carpeta Administrativa Nº 047-DGSPR/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Disposición Nº 138-DGSPR/2012 de fecha 31/05/2012, la empresa 
ORGANIZACIÓN DELTA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio 
real en la calle Adolfo Alsina Nº 1123, Piso 2º, Dpto. "B" y constituido en la Avenida B. 
Rivadavia Nº 1434, Piso 2º, Dpto. "D", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad 
privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos 
a) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 
446-GCBA/2006;  
Que ante el vencimiento con fecha 26/10/2012 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 14-DGSPR/2013 de fecha 
17/01/2013 debidamente notificada;  
Que con fecha 10/04/2013 el Socio Gerente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto;  
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada,  
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 14-DGSPR/2013  
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición N° 138-DGSPR/2012 del 31/05/2012, 
operando su vencimiento el día 30/05/2014;  
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N°14-DGSPR/20 13 de fecha 17/01/2013.-  
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artícul o precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 138-DGSPR/2012, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 30/05/2014.-  

 Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero.  
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial 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 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 93/DGSPR/13 
  

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 108-DGSSP/2006, Nº 378-DGSPR/2007, Nº 085-DGSPR/2010, Nº 
254-DGSPR/2012, Nº 041-DGSPR/2013 y la Carpeta Administrativa Nº 1-
DGSSP/2006, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Disposición Nº 254-DGSPR/2012 de fecha 10/09/2012, la empresa 
SECURITY CORPORATION S.H. DE ANTONIO AMARILLA Y DANIEL LAMBERTI 
con domicilio real en la calle Ramòn Falcòn Nº 3811, piso 4º, Depto "A", San Martin, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la Avenida Gaona Nº3088, P.B. de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para 
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de 
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y 
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que ante el vencimiento con fecha 27/01/2013 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya 
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa 
del registro de seguridad privada mediante Disposición 41-DGSPR/2013 de fecha 
06/02/2013 debidamente notificada;  
Que con fecha 26/03/2013 el socio y Director Técnico de la empresa presentó un 
recurso de reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la 
empresa en cuestión, solicitando se revea dicho acto;  
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada,  
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 41-DGSPR/2013;  
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición N° 254-DGSPR/2012 del 10/09/2012, 
operando su vencimiento el día 09/09/2014;  
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 41-DGSPR/2 013 de fecha 06/02/2013.-  
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artícul o precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 254-DGSPR/2012, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 09/09/2014.-  

 Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero.  
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial 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 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 94/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 4 46-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 138-DGSSP/2004, N° 300-DGSSP/2005, N° 
259-DGSP/2006, N° 224-DGSPR/2008 y N ° 359-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 10-
DGSSP/2004, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa LOW RISK GROUP S.R.L con domicilio real en la calle Carbonari N° 
409, Ezpeleta, Provincia de Buenos Air es y constituido en Avenida Bernardo de 
Irigoyen N° 546, Piso 4°, Depto "A", 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 Nº 138-DGSSP/2004;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 19/12/2012 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) 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. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 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 Omar Alberto 
Iglesias, D.N.I Nº 16.831.389;  
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 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 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 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la 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 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa LOW RISK GROUP S.R.L para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 

 privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares 
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- 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 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
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Artículo 4º.- 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.º 95/DGSPR/13 
  

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 9-DGSPR/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa AGENCIA 15 S.A, con domicilio 
real en la calle Cerrito N° 4468, Lomas d el Mirador, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Costa Rica N° 5546, Piso N° 1°, Of. N° 104, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Miguel Ángel Flores, D.N.I N° 
16.497.389;  
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 160 Inciso 2, Ley N° 4040 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa AGENCIA 15 S.A, su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
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, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal.  
Artículo 2º.- 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.  
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente.  
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.º 96/DGSPR/13 
  

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 17-DGSPR/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa PLUS ULTRA SEGURIDAD S.A, 
con domicilio real en Avenida Coronel Uzal N° 4025, Olivos, Provincia de Buenos Aires 
y constituido en la calle Blanco Encalada N° 3244, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Raúl Ortiz, D.N.I N° 11.360.113;  
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa PLUS ULTRA SEGURIDAD S.A su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, 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, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de 
propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- 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.  
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente.  
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.º 98/DGSPR/13 
  

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 82-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 22-DGSPR/2011, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa VIP SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en Avenida 
Belgrano N° 1185, Piso 8°, Depto "A", 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 Nº 82-
DGSPR/2011;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/04/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) 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. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 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 Eduardo 
Ricardo Capuchetti, D.N.I Nº 10.810.745;  
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 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 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 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos 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 1º.- Renuévese a partir del día del día de la fecha y por el término de dos 
años, la habilitación concedida a la empresa VIP SEGURIDAD S.R.L para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
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Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en 
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.  
Artículo 2º.- 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 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- 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.º 99/DGSPR/13 
  

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 446-DGSSP/2005, Nº 066-
DGSP/2007, Nº 062-DGSPR/2009 y N° 069-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 349-
DGSSP/2002, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa RED DE SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido en la calle 
Gral. Juan Lavalle 1747, Piso 7°, Depto. "B", 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 Nº 446-
DGSSP/2005;  
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 21/03/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al 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. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 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 Jorge Alberto 
Isnardi, D.N.I Nº 10.736.164;  
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 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 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, en 
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, 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 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa RED DE SEGURIDAD S.A para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º 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 de 

 baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal.  
Artículo 2º.- 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 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo.  
Artículo 4º.- 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 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12 y el Expediente Nº 994.332/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 77/SIGAF/2013, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, para la contratación de la 
“Provisión, Instalación, y Puesta en servicio de un sistema de cableado integral de voz 
y datos y provisión de equipamiento en los pabellones A y L del Hospital General de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Disposición Nº 14/DGADC/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo y se llamó a la 
citada Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.491.200.-), fijándose 
fecha de apertura de ofertas para el día 08 de Marzo de 2013 a las 11 hs. y fecha de 
visita técnica para el día 01 de Marzo de 2013 en el efector en cuestión; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a 
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la 
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por parte de ocho (8) firmas proveedoras del equipamiento que 
nos ocupa; 
Que la Dirección General Sistemas Informáticos emitió la Circular Nº 1 sin Consulta y, 
ante consultas efectuadas por una firma interesada, emitió la Circular Nº 2 con 
Consulta incorporando modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas 
oportunamente aprobado y solicitó, en atención a ello la postergación de la fecha de 
apertura de ofertas a fin de garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento; 
Que, consecuentemente, esta Dirección General dictó la Disposición Nº 
17/DGADC/2013 aprobando las Circulares antes mencionadas, fijando nueva fecha de 
apertura para el día 14 de Marzo de 2013 a las 11 hs. y ordenando las pertinentes 
notificaciones, publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, las cuales 
se realizaron en tiempo y forma oportunos, conforme surge de las constancias 
obrantes en las actuaciones; 

 Que, por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar los Precios de Referencia del procedimiento en cuestión; 
Que asimismo, se encuentran anejadas las constancias de recepción de cuatro (4) 
sobres, correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 14 de Marzo de 2013 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura de 
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 459/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas LIEFRINK Y MARX S.A. (CUIT Nº 30-54001929-7) por un 
monto de PESOS QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE ($ 
507.319.-); AGNETWORKS S.A. (CUIT Nº 30-69512650-2) por un monto de PESOS 
SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS 
($ 604.908,50); DOCUMENT CONSULTING S.A. (CUIT Nº 33-71103754-9) no 
totalizando oferta, pero ascendiendo la misma a un monto de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 187.982.-); y 
SYSTEMNET S.A. (CUIT Nº 30-70714639-3) por un monto PESOS DOS MILLONES 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 2.174.207,96); 
Que en virtud a lo observado en el Acta de Apertura por la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, y a lo requerido por la Dirección General Sistemas 
Informáticos, se procedió a requerir documentación a los oferentes; 
Que en este estado del procedimiento y en base a los antecedentes del actuado, el 
análisis técnico de las propuestas, el criterio de adjudicación establecido en los pliegos 
de aplicación respecto a los renglones 1, 6, 7 y 8 y el cuadro comparativo de precios, 
este nivel requirió se proceda a solicitar mejora de precios a la firma Liefrink y Marx 
S.A. sobre los renglones 6 y 7 y a la empresa Document Consulting S.A. sobre el 
renglón 4 y, asimismo, se solicite a la Dirección General Compras y Contrataciones 
que ratifique o rectifique los precios de referencia oportunamente informados; 
Que, en el día y horario fijados, se procedió a la apertura manual de las mejoras de 
precios solicitadas, de las cuales surge, por la empresa Document Consulting S.A., la 
reducción del renglón 4 a $ 3.893.- (PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
TRES) por unidad, disminuyendo, en consecuencia, su oferta por dicho renglón a la 
suma total de $ 147.934.- (PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO; y, por la empresa Liefrink y Marx S.A., la 
reducción del renglón 6 a $ 31.992.- (PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS) por unidad, y del renglón 7 a $ 6.766,85 (PESOS SEIS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 85/100) por unidad, totalizando su oferta por 
este renglón a la suma de $ 13.533,70 (PESOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES CON 70/100); 
Que a su vez, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a rectificar el 
precio de referencia del servicio que se licita; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas, las 
mejoras de precios, la documentación presentada, los Informes Técnicos emitidos por 
el área competente y el Cuadro Comparativo, resolvió preadjudicar los renglones 1, 6, 
7 y 8 a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. por la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA 
CENTAVOS ($ 498.608,70), el renglón 2 a la empresa SYSTEMNET S.A. por el monto 
total de PESOS TRECE MIL VEINTICUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
($13.024,32), y los renglones 4 y 9 a la empresa DOCUMENT CONSULTING S.A. por 
el monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ 

 ($186.310.-), todo ello por ajustarse a los solicitado en los pliegos licitatorios y ser 
ofertas convenientes (artículo 108 de la Ley Nº 2.095), ascendiendo la suma total 
preadjudicada a PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES CON DOS CENTAVOS ($ 697.943,02), tal como surge del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado bajo Nº 951/2013; 
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar la oferta 
de la firma SYSTEMNET S.A. respecto a los renglones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por no 
cumplir técnicamente los renglones 1, 3, 6, 7 y 8 y por precio excesivo los renglones 4, 
5 y 9 (art. 84 de la Ley Nº 2.095);  
Que los términos del dictamen de fueron notificados a las empresas oferentes y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
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Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes, con cargo al ejercicio 2013; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 77/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
para la contratación de la “Provisión, Instalación, y Puesta en servicio de un sistema 
de cableado integral de voz y datos y provisión de equipamiento en los pabellones A y 
L del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la oferente LIEFRINK Y MARX S.A. (CUIT Nº 30-54001929-
7) los renglones 1, 6, 7 y 8 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 498.608,70); a la 
firma SYSTEMNET S.A. el renglón 2 por el monto total de PESOS TRECE MIL 
VEINTICUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.024,32) y a la empresa 
DOCUMENT CONSULTING S.A. los renglones 4 y 9 por el monto total de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 186.310.-), todo ello por 
ajustarse sus ofertas a lo solicitado en los pliegos que rigen la licitación y ser 
convenientes (artículo 108 de la Ley Nº 2.095), ascendiendo la suma total adjudicada 
a PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON DOS CENTAVOS ($ 697.943,02), conforme surge del siguiente detalle: 
 
LIEFRINK Y MARX S.A. 
Renglón Cantidad  Precio Unitario $  Precio Total $ 
1  1   391.808,00   391.808,00 
6  1   31.992,00   31.992,00 
7  2   6.766,85   13.533,70 

 8  15   4.085,00   61.275,00 
TOTAL: 498.608,70 
 
SYSTEMNET S.A 
Renglón Cantidad  Precio Unitario $  Precio Total $ 
2  96   135,67    13.024,32 
TOTAL: 13.024,32 
 
DOCUMENT CONSULTING S.A. 
Renglón Cantidad  Precio Unitario $  Precio Total $ 
4  18   3.893,00   147.934,00 
9  38   2.132,00   38.376,00 
TOTAL: 186.310,00 
 
Artículo 3°.- Desestímase la oferta de la firma SYSTEMNET S.A. respecto a los 
renglones 1, 3, 6, 7 y 8 por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y por precio excesivo los renglones 4, 5 y 9 (art. 84 de la 
Ley Nº 2.095). 
Artículo 4º.- Decláranse fracasados los renglones 3 y 5, por inadmisibles e 
inconvenientes respectivamente, las ofertas presentadas sobre dichos renglones. 
Artículo 5°.- Declárase desierto el renglón 10 por inexistencia de oferta alguna sobre el 
mismo.  
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Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 143/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 424739-HGAT-13 se autorizó la adquisición de Insumos de Urología 
con destino a División Farmacia, obrando la reserva presupuestaria a fs. 5/6 por un 
importe de $25.850,00(Pesos veinticinco mil ochocientos cincuenta) y; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante Disposición Nº 2013-109-HGAT se efectuó el llamado a Contratación 
Directa Nº 2480/2013 para el día 8 de Mayo de 2013 a las 11:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Art.28° inc.1 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 
754/GCBA/08, 
Que efectuada la apertura, para la presente compulsa se recibieron 5 (cinco) ofertas: 
FORUM TECHNOLOGIES SRL, GROW MEDICAL SRL ,BARRACA ACHER ARG. 
SRL, DROGUERIA MARTORANI SA, PROPATO SAIC; 
Que de acuerdo a lo informado en el asesoramiento técnico (fs. 222), se indica nueva 
apertura, atento que, el oferente GROW MEDICAL SRL no cumple con lo solicitado y 
los oferentes FORUM TECHNOLOGIES SRL, BARRACA ACHER ARG. SRL, 
DROGUERIA MARTORANI SA, y PROPATO SAIC se desestiman 
administrativamente por no presentar remito de muestra; 
Que, en el último párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU" 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1- Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 2480/13 con fecha de Apertura 
día 8 de Mayo de 2013 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2. - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 144/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 425050-HGAT-13 se autorizó la adquisición de Insumos para Área 
Programática con destino a División Área Programática, obrando la reserva 
presupuestaria a fs. 5/6 por un importe de $ 14.563,00 (Pesos Catorce mil quinientos 
sesenta y tres; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2013-139-HGAT se efectuó el llamado a Licitación 
Privada Nº 167/2013 para el día 21 de Mayo de 2013 a las 11.00 horas al amparo de 
lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Que, al momento de la apertura, la misma resulto desierta; 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU" 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1- Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 167/13 con fecha de Apertura 21 
de Mayo de 2013 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2. - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 134/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y (Decreto Nº 
2542/PEN/1991), la Actuación Nº 21.692 con fecha del 22 de mayo de 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto “Colegio Lincoln” (A – 473), ubicado el Nivel 
Inicial en Federico Lacroze 2087 y el Nivel primario en Olleros 2283 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del aporte gubernamental; 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º - Cancélese a partir del 1º de junio de 2013 al Instituto Incorporado a la 
enseñanza oficial Colegio Lincoln (A-473), cuya entidad propietaria es Amalia Labra 
Sanz De Lodi, el aporte gubernamental del 50% en el Nivel Inicial y del 40% en el 
Nivel Primario, que le fuera otorgado oportunamente. 
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere. 
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos y a la Supervisión de Organización Escolar; para su archivo. Jáuregui 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGCOMEXT/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nº 236-GCABA-12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que, el Anexo 2 de la mencionada norma, determina los objetivos de la Dirección 
General de Comercio Exterior entre las que se encuentran promover la 
internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e 
impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados externos; 
Que para la Dirección General de Comercio Exterior resulta de suma importancia 
generar lazos institucionales y comerciales con Brasil y específicamente con la ciudad 
de San Pablo dada su gran importancia económica dentro de la región y del Mercosur; 
Que esta Dirección General planea convocar a empresas de las industrias creativas y 
tecnología de la información y la comunicación, para participar en la “Misión Comercial 
Creativa a San Pablo”, en el mes de agosto del corriente año. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

 
Artículo 1°: Convócase a empresas de las Industrias Creativas y de Tecnología de la 
Información y la Comunicación, a participar de la “Misión Comercial Creativa a San 
Pablo”, a realizarse en San Pablo - Brasil, entre los días 19 y 23 de Agosto de 2013, 
según las “Bases y Condiciones”, que como Anexo I Nro. 02057973 forma parte de la 
presente. 
Artículo 2°: Apruébese la “Nota de Solicitud” para la presentación de proyectos, que 
como Anexo II Nro. 2057962 forma parte de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébese el “Resumen Ejecutivo”, que como Anexo III Nro. 2057955 
forma parte de la presente. 
Artículo 4°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 192/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 1.251.030/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de organización del evento "EPYMES 2013" solicitado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio; 
Que mediante Disposición Nº 91/DGTALMDE/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización del 
servicio precitado y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 845/13, para el día 6 
de mayo del año 2013 a las 16 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios; 
Que conforme surge del Acto de Apertura N° 1.140/13 se recibió una única oferta 
presentada por la firma Tiempo Beta S.R.L; 
Que el artículo 82 de la Ley Nº 2.095 y el artículo 20 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Licitación establecen que "los organismos 
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes"; 
Que en tal sentido se estima conveniente dictar el acto administrativo pertinente a los 
fines de dejar sin efecto la presente licitación. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 845/13, que tiene por objeto la 
contratación de un servicio de organización del evento "EPYMES 2013" solicitado por 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio. 

 Artículo 2.- Dése al Registro, notifíquese a la firma oferente, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad y comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase a la Subdirección 
Operativa Compras de esta Dirección General en prosecución de su trámite. 
Cumplido. Archívese. Villalba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 193/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario Nro. 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Electrónico N° 1.041.380/13. 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) 
unidades de compras; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
organización del evento denominado "Generación Emprendedora 2013" a realizarse 
en cuatro (4) fechas, con destino a la Subsecretaría de Dearrollo Económico, 
dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que mediante Disposición N° 132/DGTALMDE/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 962/13, para el día 17 de mayo del año 2013 a las 14 horas; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 1.292/13, se recibió una única 
oferta presentada por la Tiempo Beta S.R.L.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 1.193/13, aconsejó preadjudicar a la firma Tiempo Beta 
S.R.L., por resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 962/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un servicio de 
organización del evento denominado "Generación Emprendedora 2013" a realizarse 
en cuatro (4) fechas, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente de este Ministerio. 

 Artículo 2.- Adjudícase a la firma Tiempo Beta S.R.L. por un monto total de pesos 
quinientos setenta y dos mil ($ 572.000.-), conforme al artículo 108 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año 2013. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes, de este Ministerio. Cumplido, remítase a la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución 
de su trámite. Villalba 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 149/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, las Disposiciones N° 
103/DGTALMAEP/13, N° 110/DGTALMAEP/13, N° 127/DGTALMAYEP/13 y N° 
140/DGTALMAEP/13; el Expediente Nº 822.272/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Carretillas y Grupos 
Electrógenos- Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 103/DGTALMAYEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas para la Adquisición citada 
anteriormente y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 728/SIGAF/13 para el 
día 23 de abril de 2013 a las 12.00 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley 
2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios; 
Que, mediante Disposición N° 110/DGTALMAEP/13, se postergó la fecha de apertura 
de ofertas para el día 08 de mayo de 2013 a las 12:00 horas; 
Que, posteriormente, por Disposición N° 127/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de 
apertura de ofertas para el día 24 de mayo de 2013 a las 12:00 horas; 
Que, finalmente, por Disposición N° 140/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de 
apertura de ofertas para el día 30 de mayo a las 14:00 horas respectivamente; 
Que por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente 
Licitación, se considera conveniente postergar nuevamente la fecha de apertura de 
ofertas; 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérguese la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
728/SIGAF/2013, que se encontraba prevista para el día 30 de mayo a las 14:00 
horas, para el día 12 de junio de 2013 a las 12:00 horas del corriente año. 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado. 
Artículo 3°.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a 

 la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 10660/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 3469/70, P.B., P.I y P.A. de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
“FANTASTICO BAILABLE” posee habilitación por Expediente Nº 79.934/97, concedida 
para el rubro local de baile clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 048/2005 por Disposición Conjunta Nº 051/2005, de fecha 
1º de abril de 2005 a nombre de FANTASTICO PRODUCCIONES S.A; 
Que, por Disposición Conjunta Nº 160/2005, de fecha 22 de diciembre de 2005, 
obrante a fs. 273, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil 
doscientos setenta (1.270) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 074/07 065/08, 074/09, 087/10, 084/11 y 
N° 90/12, obrantes a fs. 636 fs. 830, fs.1013, fs. 1272 fs. 1459 y fs. 1634 
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año cada una de ellas; 
Que, la Dirección General de Fiscalización y Control a través de la Nota N° 
1540517/AGC/2013 solicita a este Registro Público de Lugares Bailables la 
suspensión del local en cuestión atento la clausura judicial dispuesta por el Juzgado 
en lo Criminal y Correcional Federal N° 12 en la Causa N° 2829/2012 s/ Inf. a la Ley 
23.373 que tramita ante la Secretaria N° 23, por los motivos que son de público 
conocimiento; 
Que, teniendo en cuenta el la situación descripta en el párrafo anterior resulta 
prudente suspender preventivamente al local que funciona con el nombre de fantasía 
“Fantástico Bailable” hasta tanto regularice la situación judicial mencionada 
precedentemente, obviándose el pase a la Gerencia Operativa de Dictámenes 
(DGLYT) atento la urgencia en adoptar la medida que se dispone. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07, 
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del 
local que posee inscripción bajo Nº 048/2005 y opera con nombre de fantasía 
“FÁNTASTICO BAILABLE”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 051/2005, a 



nombre de FANTÁSTICO PRODUCCIONES S.A., correspondiente al establecimiento 
ubicado en Av. Rivadavia Nº 3469/70, P.B., P.I y P.A., de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente N° 79.934/97, para el rubro local 
de baile clase “C”; y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un 
mil doscientos setenta (1.270) personas. 
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables levantamiento de la clausura 
judicial dispuesta por el Juzgado en lo Criminal y Correcional Federal N° 12, Secretaria 
N° 23, en la Causa N° 2829/2012 s/ Inf. a la Ley 23.373. 
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a FÁNTASTICO 
PRODUCCIONES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y 
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la 
Web y el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - 
Boscoboinik - Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 10566/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) 
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a los Sres. Luis A. Abriata, Jorge Florían Oliver y Jorge 
Bernabé Araoz, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “NEW PORT”, 
ubicado en Junín 1715/19 Planta Baja, Primero y Segundo Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación 008924/1991 para 
local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades sin transformación 
complementaria de la actividad habilitada por expediente Nº 45.391/90 concedida para 
los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas por expediente Nº 45391/ 90; 
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00054-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, 
obrantes a fs. 378/79; Nº 00037-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007 a fs. 603; Nº 00028-
DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 a fs. 844, Nº 0040 –DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 a fs. 
1110, Nº 0040/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 a fs. 1277, N° 050/ DGHP-DGFyC-
DGFyCO/11 a fs. 1528, Nº 00056-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2012 a fs. 1680 y Nº 0062 
–DGHP-DGFYC-DGFYCO/2013 a fs. 1799 el establecimiento renovó la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de 
un (1) año en cada una de ellas, con una capacidad máxima para funcionar de 
doscientos noventa y cinco (295) personas; 
Que, mediante Nota Nº 1573929/AGC/2013, se puso en conocimiento a esta Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos (sic) “…que el citado establecimiento, el dia 
04/05/2013, desarrollo actividad en oportunidad de encontrarse con clausura vigente 
dispuesta por disposición N° 1023/DGFYC/2013…” 
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Que teniendo en cuenta lo vertido en el párrafo anterior amerita que preventivamente 
se adopten las medidas pertinentes a fin de resguardar la seguridad de los asistentes 
al local. 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

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

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

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 33/05 y que opera con nombre de fantasía NEW 
PORT, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 36/05 a nombre de los Sres. Luis 
A. Abriata, Jorge Florían Oliver y Jorge Bernabé Araoz, correspondiente al 
establecimiento ubicado en Junín 1715/19 Planta Baja, Primero y Segundo Piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de doscientos noventa y cinco (295) personas. 
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditarse ante el Registro Público de Lugares Bailables constancia de levantamiento 
de clausura y certificado de libre deuda de infracciones 
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a los Sres. Luis A. Abriata, 
Jorge Florían Oliver y Jorge Bernabé Araoz Comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. 
Publíquese en la Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido 
resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 832758/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Osvaldo R. Cordero Funes en representación de la firma UGARTE 1640 
SRL ha solicitado la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle 
Ugarte N° 1640/44 PB, PA, EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla su actividad con nombre de fantasía "UGARTE", conforme constancia 
obrante a fs. 03;  

Página Nº 99Nº4166 - 03/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente N° 72900/1997 y 
ampliación de superficie sin ampliación de rubro, con redistribución de usos y 
modificaciones de la partida de inscripción en lo que hace a la capacidad por 
Expediente N° 59808/2000 y transferencia de habilitación por Disposición N° 
779/DGHP/2010 en el marco del Expediente Nº 1193340/2009 a nombre de UGARTE 
1640 SRL, para el rubro de Local de Baile Clase "C" con una capacidad máxima 
autorizada para funcionar de seiscientas cuarenta y siete (647) personas;  
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de 
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el 
local antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, 
efectuando un informe a tal efecto;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro 
Público como así también, la documentación aportada por el solicitante;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
  

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
 Artículo 1º: Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía "UGARTE", 
perteneciente a la firma UGARTE SRL, ubicado en la calle Ugarte Nº 1640/4 PB, PA y 
EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por transferencia 
de habilitación dispuesta por Disposición N° 779/DGHP/2010, en el marco del 
Expediente Nº 1193340/2009 a nombre de UGARTE 1640 SRL, para el rubro de Local 
de Baile Clase "C" con una capacidad máxima autorizada para funcionar de 
seiscientas cuarenta y siete (647) personas de conformidad con lo normado en 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones 
Reglamentarias como así también, la documentación aportada conforme surge del 
correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente.  
 Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 139/2013.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma UGARTE 
SRL, Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Chapar 
- Boscoboinik - Sandberg Haedo 
 
 

ANEXO 
 
  

DISPOSICIÓN N.º 83/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO 
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el expediente Nº 21.782/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 



Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Nicolás Alejandro DARCH en el carácter de Socio Gerente de la firma 
COCOLICHE S.R.L. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para 
el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 878 Planta baja, subsuelo, entre piso y 1º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía COCOLICHE conforme constancia obrante a fs. 933;  
Que, local posee Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº 
1.171.097/2009 concedida para el rubro Local de Baile Clase "C" y, se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 090/07 con una 
capacidad máxima para funcionar de doscientas sesenta y ocho (268) personas por 
Disposición Conjunta Nº 062/07 de fecha 11 de mayo de 2007 obrante a fs. 158;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 049/08, Nº 056/09, N° 064/10, N° 60/11 y 
N° 68/12 de fecha 09 de mayo de 2008, 08 de mayo de 2009, 07 de mayo de 2010, 10 
de mayo de 2011 y 11 de mayo de 2012 el local renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una ellas;  
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado 
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 
66/AGC/2013;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante de la renovación de inscripción, y del análisis 
efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y 
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables.  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Art. 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al local que opera con nombre de fantasía 
COCOLICHE que posee inscripción bajo Nº 90/07 otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 062/07, ubicado en la Av. Rivadavia Nº 878 Planta baja, subsuelo, entre 
piso y 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perteneciente a la firma 
COCOLICHE S.R.L. que le fuera otorgado Certificado de Transferencia de Habilitación 
por expediente Nº 1.171.097/2009 de fecha 15 de octubre de 2009 en carácter de local 
de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 
doscientas sesenta y ocho (268) personas.  
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
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Art.3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma COCOLICHE 
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg 
Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 84/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 48.523/08, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que desarrolla su actividad con nombre de fantasía VOX 
conforme constancia obrante a fs. 769; posee habilitación a nombre de BED BAIRES 
SRL por expediente Nº 31.115/07 concedida para el rubro local de baile clase "C" y se 
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 099 por 
Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de noviembre de 2008, otorgándose en la 
misma una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y dos (532) 
personas;  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 099/09 de fecha 05 de noviembre de 
2009, N° 143/10 de fecha 02 de diciembre de 2010, N° 35/12 de fecha 9 de marzo de 
2012 y N° 29/13 de fecha 08 de marzo de 2013, se renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un (1) año 
en cada una de ellas;  
Que, por Disposición N° 29/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 8 de marzo de 2013, 
se dispuso la renovación de la inscripción por un (1) año y la prórroga por treinta (30) 
días para la acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo 
apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento.  
Que, el administrado manifiesta que dicho recaudo ya fue cumplimentado con la 
presentación del certificado de Libre Deuda, oportunamente adunado a las presentes 
actuaciones, por lo que considera debiera eximírselo del cumplimiento de la manda 
contenida en el art. 2° de la disposición N° 0029/DGHP/DGFyC/DGFyCO/13.  
Que, por Disposición Conjunta N° 73/13 de fecha 19 de abril de 2013, se otorgó una 
prórroga de 15 días hábiles para la acreditación del certificado de libre deuda de 
infracciones;  
Que en fecha 08 de mayo de 2013, por PA N° 025 se presenta el titular y solicita la 
suspensión del plazo oportunamente otorgado por lo expuesto en el descargo adjunto 
a fs. 864/79;  
Que; a la fecha no fue acompañado el libre deuda solicitado y teniendo en cuenta lo 
manifestado por el administrado, resultaría prudente otorgar una prórroga a los efectos 
de no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, 
por un plazo provisorio y determinado de quince (15) días hábiles; a fin de que una vez 

 que se otorgue el nuevo certificado de libre deuda vigente, se inscriba definitivamente 
por el término establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005;  
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Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  

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

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

  
Art. 1º: Prorróguese a partir del día de la fecha y por el periodo de 15 días hábiles el 
plazo del art. 1° de la Disposición N° 73/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13, de fecha 19 de 
abril de 2013, para la acreditación del certificado de libre deuda de infracciones 
vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja 
de la inscripción en el Registro Público de Lugares.  
Art. 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BED BAIRES SRL. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg 
Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 86/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 63116/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a GUATEMALA 5905 SRL, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "NIX" / "PREVIOUS", ubicado Hipólito Yrigoyen Nº 847/48/51 PB, 
Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee Certificado de 
Habilitación por Expediente Nº 2504/2009, concedida para los rubros local de baile 
clase "C";  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 115/10 por Disposición Conjunta Nº 04/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 y 
renovado por Disposición Conjunta Nº 45/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 
15/03/2013, con una capacidad máxima para funcionar de novecientas cincuenta y 
ocho (958) personas;  
Que, por Disposición Conjunta N° 70/13 de fecha 18 de abril de 2013, se dispuso 
suspender la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto el 
titular presente el Certificado de Libre Deuda de Infracciones;  
Que, en fecha 08 de mayo de 2013 por PA n° 007 se presenta el titular y solicita una 
prorroga a los fines de presentar la documentación observada;  
Que, en fecha 14 de mayo de 2013, tomo intervención la subgerencia Operativa 
Dictámenes de acuerdo a la Resolución N° 66/AGC/2013 ver fs. 337;  
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Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma 
administración, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de no menoscabar 
el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un plazo 
provisorio y determinado de quince (15) días hábiles; a fin de que una vez que se 
otorgue el nuevo certificado de libre deuda vigente, se inscriba definitivamente por el 
término establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

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

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

 
 Art. 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 00070/DGHP-DGFyC-
DGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Art. 2º Otórguese el alta de inscripción a partir del día de la fecha y por el periodo de 
quince (15) días hábiles, ante el Registro Público de Lugares Bailables.-  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUATEMALA 5905 SRL 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 16 de mayo de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 14497/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Rodolfo Guillermo Mouriño (DNI 11.956.191), invocando la condición de 
apoderado de la firma AKOSLI S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, para el local ubicado en Av. Cabildo Nº 4653/63/65/67, planta baja, primer 
piso, entrepiso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía "DOME" conforme constancia obrante a fojas 1604;  
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 066587/1998, concedida para el 
rubro local de baile clase "C"; y se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 053/05, por Disposición Conjunta Nº 057/05 de fecha 4 de 
mayo de 2005;  
Que, por Disposición Conjunta Nº 122/05 de fecha 18 de agosto de 2005, obrante a 
fojas 199, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil doscientos 
noventa y siete (1297) personas;  
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Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 072/06, Nº 061/07, Nº 048/08, Nº 055/09, 
N° 0063/10 , N° 061/11 y N° 69/12 de fechas 12 de mayo de 2006, 10 de mayo de 
2007, 9 de mayo de 2008, 8 de mayo de 2009, 07 de mayo de 2010 , 13 de mayo de 
2011 y 16 de mayo de 2012 el local renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;  
Que, la gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los 
correspondientes informes, y del análisis efectuado de la documentación presentada, 
se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos 
en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus 
reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
 
Art. 1º: Renuévese a partir del 16 de mayo de 2013 y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 053/05 
y opera con nombre de fantasía "DOME", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 
057/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Cabildo Nº 4653/63/65/67, 
planta baja, primer piso, entrepiso y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, que posee habilitación por expediente Nº 066587/1998, a nombre de AKOSLI 
S.R.L., en carácter de local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad 
máxima para funcionar de un mil doscientos noventa y siete (1297) personas.  
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a AKOSLI S.R.L. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik 
- Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 10575/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, el local ubicado en calle Alsina Nº 934/40/44, PB, Sótano y primer piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
"CLUB ONE-STATE", posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por 
Disposición Nº 4754/DGHP/10, recaída en el expediente Nº 13.664/2009, a favor de 
DANCE ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baile clase "C", de 
fecha 06 de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625;  
Que, por Disposición Conjunta Nº 023/05 de fecha 10 de marzo de 2005 se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 020/05 y, por 
Disposición Conjunta Nº 061/08 de fecha 20 de junio de 2008, obrante a fs. 1085, se 
otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 064/06; Nº 054/07; Nº 046/08, Nº 052/09, 
Nº 058/10, N° 56/11 y N° 62/12 de fechas 21 de abril de 2006; 20 de abril de 2007, 18 
de abril de 2008, 21 de abril de 2009, 21 de abril de 2010, 20 de abril de 2011 y 20 de 
abril de 2012 respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
Que la Dirección de Fiscalización y Control de obras a través del cuerpo inspectivo a 
su cargo se constituyó en la finca de referencia y se constató lo que se transcribe a 
continuación: "Se ha materializado una pantalla de leds sobre el gran atrio que se 
forma en el atrio que se forma en el edificio, a la altura del nivel más elevado, al cual 
es, según dichos por quien atendió no es permanente..."(Sic)" esta gran pantalla, 
genera un cielorraso técnico y por arriba de la misma se encuentran los cables 
eléctricos de alimentación. Estos al ser de baja tensión, no afectan a la seguridad del 
edificio. De todos modos sería necesario proteger todo este sector ampliando la red de 
rociadores automáticos existentes..." (sic). Conclusión: Se sugiere nueva inspección 
dentro de un tiempo prudencial para verificar la remoción de la pantalla de leds" (sic). 
(ver fs.2343).  
Que, la Subgerencia Operativa Dictamen, en fecha 15 de mayo de 2013 tomo 
intervención conforme Resolución N° 66/AGC/2013 ver fs. 2537;  
Que, a fs. 2358 se acompaña informe inspectivo de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras a los efectos de verificar las condiciones de seguridad 
de la pantalla de leds instalada en el techo de la finca, resultando el procedimiento lo 
siguiente: "...Se ha materializado una pantalla de leds sobre el gran atrio que se forma 

 en el edificio, a la altura del nivel más elevado. Por encima de esa pantalla se ubican 
los conectores eléctricos de la misma, siendo todos de baja tensión, por lo tanto no se 
ven alteradas las condiciones de seguridad del edificio" (SIC)"...Conclusión: Dado que 
los planos conforme a obra de condiciones contra incendio coinciden con la obra de 
extinción materializada, no se encuentran observaciones al edificio" (SIC);  
Que, a fs. 2350 se presenta el titular y solicita nueva prórroga para presentar el 
Certificado de Libre Deuda Vigente de Infracciones, atento el retraso que ha tenido la 
DGFyCO en informar al Agente Controlador correspondiente el levantamiento de la 
clausura que pesaba en el local cuya titularidad era entonces Proyecto Tuareg S.A. y 
no la actual, Dance Electronics S.A.;  
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta lo informado precedentemente por 
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y ante la omisión de la 
presentación del certificado de libre deuda de infracciones, resulta prudente renovar la 
inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, por un plazo provisorio y 
determinado de quince (15) días hábiles, a los efectos de no menoscabar el derecho a 
desarrollar la actividad comercial por parte del titular;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
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Art. 1º: Prorróguese a partir de día de la fecha el plazo del art. 1° de la Disposición 
Conjunta N° 72/13 por el término de quince (15) días hábiles hasta tanto el titular 
acredite el Certificado de Libre Deuda de Infracciones ante el Registro Público de 
Lugares Bailables, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación 
alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso 
de incumplimiento.  
Art. 2º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANCE ELECTRONICS 
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik 
- Sandberg Haedo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 10566/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) 
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a los Sres. Luis A. Abriata, Jorge Florían Oliver y Jorge 
Bernabé Araoz, desarrolla actividad con nombre de fantasía "NEW PORT", ubicado en 
Junín 1715/19 Planta Baja, Primero y Segundo Piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y posee Certificado de Habilitación 008924/1991 para local de baile 
clase "C" con intercalación de números de variedades sin transformación 
complementaria de la actividad habilitada por expediente Nº 45.391/90 concedida para 
los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas por expediente Nº 45391/ 90;  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00054-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, 
obrantes a fs. 378/79; Nº 00037-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007 a fs. 603; Nº 00028-
DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 a fs. 844, Nº 0040 -DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 a fs. 
1110, Nº 0040/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 a fs. 1277, N° 050/ DGHP-DGFyC-
DGFyCO/11 a fs. 1528, Nº 00056-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2012 a fs. 1680 y Nº 0062 
-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2013 a fs. 1799 el establecimiento renovó la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de 
un (1) año en cada una de ellas, con una capacidad máxima para funcionar de 
doscientos noventa y cinco (295) personas;  
Que, en fecha 10 de mayo de 2013, por Disposición Conjunta N° 081/13 se resolvió la 
suspensión de la inscripción, por haber estado en funcionamiento encontrándose con 
clausura vigente dispuesta por Disposición N° 1023/DGFyC/2013 y por no contar con 
Certificado vigente de Libre Deuda de Infracciones;  
Que, por PA N° 012 de fs. 1824/35 se presenta el titular acompañando copia de la 
resolución definitiva de la UAAFE N° 128 a cargo de la Dra. Valeria Mena, que ordena 
el levantamiento de la medida de interdicción dispuesta en el Legajo N° 54467/13 
mediante pago de plan de cinco (5) cuotas venciendo la primera en fecha 22/05/13 y 
finalizando el plan en fecha 20/09/13;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 



Que, teniendo en cuenta lo vertido en el párrafo anterior amerita el alta de suspensión 
atento haber dado cumplimiento a los recaudos que dieran origen a la suspensión de 
la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  

 Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

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

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

  
Art. 1° Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 0081/DGHP-DGFyC-
DGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Art. 2º Otórguese el alta de inscripción a partir del día de la fecha y hasta el día 1 de 
abril de 2014, ante el Registro Público de Lugares Bailables.-  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a los Sres. Luis A. Abriata, 
Jorge Florían Oliver y Jorge Bernabé Araoz. Comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. 
Publíquese en la Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido 
resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg Haedo 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 720.661/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos 
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, prestado por la empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de marzo 
al 30 de abril del 2.013 por la suma total de pesos treinta y cinco mil ciento ochenta y 
seis con 66/100 ($ 35.186,66.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 7.769/2.009 y N° 7.777/2.009 encontrándose parcialmente vencidas desde 
el 9 de octubre de 2.010 conforme lo estipulado en el Informe N° 1.592.560-DGOPE-
2.010 y el contenido del Acta Acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2.010 suscripta 
por esta Agencia de Sistemas de Información y Telefónica Argentina S.A. aprobada a 
través de la Resolución N° 216-ASINF-2.010, cuyo vencimiento total opero el 18 y 22 
de septiembre del 2.011 respectivamente; 
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que dicho servicio 
es utilizado para la conexión de los establecimientos educativos del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su discontinuidad 
dejaría desprovistos de conectividad a los mismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 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 7º 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 por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.761/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 255.386/2.013); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de marzo al 30 de abril del 2013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Acceso a Internet 
Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, prestado por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de abril de 2.013 por 
la suma de pesos treinta y cinco mil ciento ochenta y seis con 66/100 ($ 35.186,66.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 
Artículo 5º.- 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.º 146/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.374.834/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
los “Servicio de enlace LAN to LAN para los edificios de la Agencia de Sistemas de 
Información y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
prestado por la empresa NSS S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 
30 de abril de 2.013 por la suma total de pesos tres mil novecientos veinte con 00/100 
($ 3.920,00); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 35.796/2010, cuya fecha de finalización fue el 18 de Octubre de 2011, por 
un importe mensual de pesos un mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 1.960,00.-); 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión entre ambos edificios y su interrupción 
conllevaría a dejar sin enlace de Internet e Intranet a dicho organismo, produciendo un 
serio trastorno para su funcionamiento; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 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 7º 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 a través del expediente Nº 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/2011, adjudicándose a las empresas Telefónica de 
Argentina S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el 
término de ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos un mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 
1.960,00.-); 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



Que obra la Solicitud de Gastos Nº 33.641/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 255.381/2.013); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de marzo al 30 de abril de 2013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de enlace LAN to LAN 
para los edificios de la Agencia de Sistemas de Información y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, prestado por la empresa NSS S.A. durante 
el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 30 de abril de 2.013, por la suma de 
pesos tres mil novecientos veinte con 00/100 ($ 3.920,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A. 
Artículo 5º.- 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 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición de Listados de Mérito Inscripción Complementaria marzo 2013 del 
Área Inicial 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial,  llevará a cabo  
la exhibición de Listados de Mérito Inscripción Complementaria marzo 2013 del Área 
Inicial, según el siguiente Cronograma: 
Fechas de exhibición: 27 al 31 de mayo de 2013 
Lugar: Sede de cada Región y/o Supervisión del Área Inicial 
Horario: 9 a 16 hs. 
Presentación de recursos  (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 27 al 31 de mayo de 2013 
Lugar: Junta Clasificación Docente Inicial, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 9 a 17 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 193 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 5-6-2013 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que se llevará a cabo la exhibición del  Listado  Alfabético y Mérito  Inscripción 
Extraordinaria de la asignatura Idioma Extranjero (marzo 2013),   correspondiente a la 
Junta de Clasificación Área Curricular de Materias Especiales,  según el siguiente 
Cronograma: 
 
Exhibición Listado Extraordinario 
Días de Exhibición: Del 3 al 7 de junio de 2013 
Lugares de Exhibición:  
Escalafones “A” y “B”: Sede de los Distritos Escolares donde se inscribieron.  
Escuelas Plurilingües: Sede de los Distritos Escolares Nº 1º, 4º, 6º,  7º, 10º, 13º y 
18º. 
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Presentación de recursos  (Títulos, cursos, etc.) 
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Fecha: 10, 11 y 13 de junio de 2013 
Lugar: Sede Juntas Curricular de Materias Especiales, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad  
Fecha: 10, 11 y 13 de junio de 2013 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 
CA 195 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES 
 
Cierre de Inscripción 
PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA lanzan 
un Programa de Formación Técnico Profesional en el Distrito Tecnológico de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
El Programa brinda la posibilidad de adquirir Formación Técnica Profesional en el 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el cual ha suscripto la correspondiente 
Acta Compromiso con el GCABA, quien financiará, hasta la disponibilidad 
presupuestaria de cada ejercicio, los estudios de carreras terciarias y universitarias de 
grado. 
Podrán aspirar a ser beneficiarios del Programa los egresados al año lectivo 
inmediatamente anterior al de la asignación de la beca, de quinto (5º), sexto (6º) y 
tercer (3º) año de adultos, según corresponda, de establecimientos de gestión estatal 
y privada que acrediten un promedio igual o superior a siete (7) en el nivel medio. 
 
Carreras promocionadas 
Ingeniería en Informática. 
Ingeniería Electrónica. 
Ingeniería Industrial. 
Licenciatura en Administración y Sistemas. 
 
Requisitos 
Los aspirantes no deben registrar materias pendientes de aprobación al momento de 
solicitar la beca, debiendo superar, satisfactoriamente las condiciones de admisión a la 
carrera a la cual pretenda ingresar, situación que se verificará oportunamente ante las 
autoridades correspondientes (la institución universitaria evaluará a los postulantes 
que acrediten reunir los requisitos para ser beneficiarios). 
 
Información 
Dirigirse a la Dirección General de Gestión de Inversiones, Ministerio de Desarrollo 
Económico, Av. Roque Sáenz Peña 832, 4º piso. Horario: 10 a 14 hs. 
 

Carlos Pirovano 
Subsecretario 

 
Silvia Alves 

Directora General de Gestión de Inversiones 
 
CA 194 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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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 43428/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 37/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 017/CEO/2013, de fecha 24/05/2013. 
Rubro comercial: 
Artículos de uso doméstico, coberturas para piso, cortinas. 
Objeto de la Contratación: Reparación de Persianas. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Articulo Primero: Desestimar la oferta de la firma CARLOS FREGONESE por no dar 
cumplimiento al Art. 6 de las Condiciones Generales del Pliego. 
Artículo Segundo: Rechazar la presentación de la firma YACIN CONSTRUCCIONES 
S.R.L. por no constituir oferta ya que carece del requisito objetivo del precio. 
Artículo Tercero: DECLARAR SIN OFERTAS ADMISIBLES la Licitación Pública Nº 
037/2012. 
Federico Méndez Casariego, Contadora Karina A. Tur, Dra. Silvina Rodríguez 
Encalada 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 3 de junio de 2013 en la cartelera de esta 
Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 7/6/2013 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
 
OL 2201 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-5-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 44478/SA/2013 
 
Licitación Pública  N° 3/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 18/CEO/2013, de fecha 22/5/2013. 
Rubro comercial: Papel y cartón. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Resmas. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Articulo Primero: Desestimar la oferta de la firma PAPELERA 
ALSINA SACIFyA por no dar cumplimiento al Art. 2 de las Condiciones 
Generales de Pliego. 
Artículo Segundo: Desestimar la oferta de COMPAÑÍA PAPELERA 
SARANDÍ S.A. por no dar cumplimiento a la Nota N°1 del Pliego. 
Artículo Tercero: Desestimar la oferta de LIBRERÍA Y 
PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L. por no dar cumplimiento al Art. 104 
inc. C) de la ley 2095. 
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Artículo Cuarto: Desestimar la oferta de FORMATO S.A. por no dar cumplimiento al 
Art. 23 de las condiciones generales del pliego. 
Artículo Quinto: Desestimar la oferta de la firma ESTRAME S.A. por no cumplir con los 
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo Sexto: Adjudicar la Licitación Pública Nº 003/12 a la firma LEDESMA SAAI 
según el siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar por un monto unitario de PESOS VEINTICINCO CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($25,83.-) y un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
($469.940,00.-) por resultar la oferta más conveniente ajustada a Pliego. 
Renglón Nº 2: Adjudicar por un monto unitario de PESOS TREINTA Y UNO CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($31,85.-) y un monto total de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($382.200,00.-) por resultar la 
oferta más conveniente ajustada a Pliego. 
Renglón Nº 3: Adjudicar por un monto unitario de PESOS VEINTISEIS CON 
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($26,51.-) y un monto total de PESOS NOVENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($95.436,00.-) por resultar la oferta 
más conveniente ajustada a Pliego. 
Renglón Nº 4: Adjudicar por un monto unitario de PESOS CINCUENTA Y SEIS CON 
VEINTISIETE CENTAVOS ($56,27.-) y un monto total de PESOS DIEZ MIL CIENTO 
VEINTIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($10.128,60.-) por resultar la oferta más 
conveniente ajustada a Pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, 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 31 de mayo de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 06/06/2013 
 
 Marcelo O. del Sol 

Director General 
 

OL 2195 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de Solución Integral para Voz y Datos – Nota Nº 
360/DGCYC/13 
 
Expediente N° 44582/SA/2013 
Llámase a Licitación Pública Nº 004/13, cuya apertura se realizará el día 17 de junio 
de 2013, a las 14 hs., para la Contratación del servicio de Solución Integral para Voz y 
Datos. 
Autorizante: Resolución Nº 399-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (pesos cinco mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita a las Instalaciones: 7 de junio de 2013 de 11 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día 
17/6/2013, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 2164 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 4-6-2013 
 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio Catering año 2013 - Nota Nº 373/DGCYC/13 
 
Expediente N° 44319/SA/2013 
Llámase a Licitación Pública Nº 005/13, cuya apertura se realizará el día 19 de junio 
de 2013, a las 14 hs., para la Contratación del servicio Catering año 2013. 
Autorizante: Resolución Nº 393/SA/2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 15.000 (pesos quince mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10 a 15 horas. 
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Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita a las Instalaciones: 10/6/13 a las 12 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día 
19/6/2013, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
OL 2165 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 4-6-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de cascos para motociclistas - Expediente Nº 1879081/13  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1287/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 10 de junio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
- S/ Adquisición de cascos para motociclistas, con destino a la Dirección General de 
Seguridad Vial.  
Autorizante: Resolución N° 318/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad de Seguridad Vial  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 10:00 a 16:30 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de junio de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2203 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de Organización de Eventos - Expediente Nº 936598/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1296/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 07 de Junio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
- Servicio de Organización de Eventos (Bicicleteadas de la Ciudad realizadas en el 
marco del programa “Mejor en Bici”, perteneciente al Plan de Movilidad Sustentable 
dependiente de la Dirección General de Movilidad Saludable).  
Autorizante: Resolución N° 314/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 07 de Junio de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2202 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 
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Fe de Erratas 
 
Por un error involuntario en el llamado a Licitación Pública de Obra Mayor N° 
5861/2013 publicado desde el 23/05/2013 al 01/07/2013, en el ítem objeto dice: 
“llámese a Licitación Pública Nº 5861/2013” debiendo decir, “llámese a Licitación 
Pública de Obra Mayor Nº 1270/2013” 
 
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014 - Expediente Nº 
510088/2013 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1270/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 01  de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad  
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal. Demarcación Horizontal en intervenciones Peatonales 2013/2014. 
Autorizante: Disposición N° 41/DGMS/2013 
Plazo de Ejecución: Dieciocho  (18) Meses  corridos contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio. 
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 
4.731.000.-); 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada  
Unidad, de lunes a viernes de 11 a  16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas. 
 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de 
2013. 
 

Paula Bisiau 
Directora General de Movilidad Saludable 

 
 
OL 2085 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 7-6-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de artes gráficas - Expediente N° 2.055.632/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0082-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Contratación de un Servicio de Artes Gráficas, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 11 de junio de 2013 a las 14 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 2233 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.540.453/2013 
 
Licitación Pública Nº 623-0062-LPU13 
Rubro: Adquisición de Pinturas y Productos Afines con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 217/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, la Sra. Beatriz Leguizamón y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas 
Licicom S.R.L., Pinturería Rosmar S.A., Productora Quimica Llana y Cía. S.A., Rancho 
Chemicals S.A. y Texxor Pinturas S.R.L. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Observaciones: 
Se aconseja dejar sin efecto: 
Pinturería Rosmar S.A. (Of. 1): Renglones Nros. 7, 11, 27/28, 49/50 y 73 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Productora Química Llana y Cía. S.A. (OF. 2): Renglones Nros. 1/2 y 12 por considerar 
el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Texxor Pinturas S.R.L. (Of. 3): Renglones Nros. 11, 27/28, 37, 39, 41/42, 44/47, 61 y 
76 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Licicom S.R.L. (Of. 4): Renglones Nros. 1/5, 8, 12 y 22 por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Ranco Chemicals S.A. (Of. 5): Renglones Nros. 3/4, 6, 14/16, 18, 21/22, 28, 30, 34, 
40/41, 52/53, 61/62 y 76 por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Pintureria Rosmar S.A. (Of. 1): Renglones Nros. 1/6, 8/10, 12/26, 29/48, 51/72 y 
74/76 en la suma de hasta pesos ochocientos tres mil trescientos cincuenta y nueva 
con cincuenta centavos ($ 803.359,50). 
Productora Química Llana y Cía. S.A. (Of.2): Renglones Nros. 3/11, 14/28, 31/32, 
43, 54/55 y 74/76 en la suma de hasta pesos cuatrocientos diez mil setecientos 
setenta y ocho mil con diez centavos ($ 410.778,10).- 
Texxor Pinturas S.R.L. (Of. 3): Renglones Nros. 1/10, 12/26, 29/32, 34/36, 38, 40, 43, 
48/50, 52/56, 58/60 y 62/75 en la suma de hasta pesos setecientos tres mil 
novecientos cincuenta y dos ($ 703.952,00). 

 Licicom S.R.L. (Of. 4): Renglones Nros. 6/7, 9 y 23/24 en la suma de hasta pesos 
ciento cuarenta y ocho mil setecientos trece ($ 148.713,00).- 
Ranco Chemicals S.A. (Of. 5): Renglones Nros. 1/2, 7/8, 11, 13, 17, 19, 23/25, 27, 
35/37, 42, 44/50 y 74 en la suma de hasta pesos trescientos siete mil ochocientos 
sesenta y nueve mil ($ 307.869,00). 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación y muestras presentadas oportunamente por 
los oferentes. Asimismo, en uso de las facultades otorgadas en la Cláusula Nº 9 del 
Pliego de Cláusulas Particulares, se solicitaron a ambos oferentes información 
complementaria lo que motivó que se extienda el plazo previsto en el citado plexo 
normativo para la emisión del presente. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2232 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación del Servicio de remodelación del predio del Instituto Superior de 
Seguridad Pública - Expediente Nº 1.297.100/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1260/SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 7 
de junio de 2013, a las 13 hs., para la Contratación del Servicio de remodelación del 
predio del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Autorizante: Resolución Nº 84/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 2173 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 3-6-2013 
 

Página Nº 123Nº4166 - 03/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 551069/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 226/13. 
Fecha de apertura: 7/6/2013 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Insumos Para Laboratorio 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 2181 
Inicia: 31-5-2013 Vence: 3-6-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de un equipo para esterilización por calor seco con destino al 
servicio de farmacia y esterilización de la institución - Expediente Nº 
766.341/2013  
 
Licitación Pública Nº 1202/SIGAF/2013  
Adquisición de un equipo para esterilización por calor seco con destino al servicio de 
farmacia y esterilización de la institución.  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 7 de Junio de 2013, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 
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Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 2205 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de tensiómetros - Expediente Nº 1872436/2013 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1275/13, cuya apertura se realizara el día 10/6/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de tensiómetros para diversos servicios. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 10 de 
junio de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 2186 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 3-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 1322921/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1276/13, cuya apertura se realizara el día 11/06/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Adquisición de Insumos para Hemoterapia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
11 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2221 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Contratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y 
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones - 
Expediente Nº 180.123/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión, 
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de 
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $87.596,28.- 
Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en 
Py y Margall 750 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 2230 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"   
  
Recarga y Mantenimiento de Matafuegos.- Expediente Nº 1.574.375/HIJCTG/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1283/2013, cuya apertura se realizará  el día 
07/06/2013 a las 09:00 hs. Para la Adquisición de Recarga y Mantenimiento de 
Matafuegos.-   
Autorizante: Disposición 45/HIJCTG/13  
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Repartición destinataria: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar García".-   
Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-   
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones 
sito en Dr. Ramón carrillo 315- 4to. Piso- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs. 
Hasta 24 horas previas a la apertura.   
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr.  
Ramón carrillo 315- 4to. Piso- CABA   
  

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2207 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Contratación del servicio de dosimetría con destino al servicio de radiología - 
Expediente Nº 1.696.338/2013  
 
Licitación Pública Nº 1304/SIGAF/2013  
Contratación del servicio de dosimetría con destino al servicio de radiología.  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 7 de Junio de 2013, 11.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 2204 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Division Farmacia - Expediente Nº 1041294/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 1323/13, cuya apertura se realizara el día 12/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Division Farmacia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
12 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2209 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Servicio de Instalación de Equipos de Aire acondicionado - Expediente N° 
1531303-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1153/HMIRS/13.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Instalación de Equipos de Aire 
acondicionado.  
Fecha de Apertura: 03/06/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito. 
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 2218 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1018639/13  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 1230/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 13/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle:  
Renglón nº 1:DEBENE S.A. - Cantidad: 1Unidad- Precio unitario: $ 500.00 -Precio 
total: $ 500.00  
Total preadjudicado: Pesos Quinientos mil 00/100 ($ 500.00)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2225 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación -  Expediente Nº 1062286/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 731-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1196/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1196/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio de Hematologia  
Firmas Preadjudicadas  
QUIMICA CORDOBA S.A.  
Renglón 1- 5- Precio unitario: $ 208,00 - Precio total: $ 1.040,00  
Renglón 17- 5- Precio unitario: $ 212,00 - Precio total: $ 1.060,00  
Renglón 23- 1- Precio unitario: $ 98,00 - Precio total: $ 98,00  
EGLIS S.A.  
Renglón 25- 3000- Precio unitario: $ 0,9317 - Precio total: $ 2.795,10  
Renglón 26- 200- Precio unitario: $ 0,5808 - Precio total: $ 116,16  
Renglón 28- 10- Precio unitario: $ 7,986 - Precio total: $ 79,86  
BIOARS S.A.  
Renglón 7- 3- Precio unitario: $ 449,88 - Precio total: $ 1.349,64  
Renglón 8 4- Precio unitario: $ 2.126,94 - Precio total: $ 8.507,76  
Renglón 13- 2- Precio unitario: $ 1.107,39 - Precio total: $ 2.214,78  
Renglón 15- 5- Precio unitario: $ 942,35 - Precio total: $ 4.711,75  
Renglón 16- 5- Precio unitario: $ 511,10 - Precio total: $ 2.555,50  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 2- 2- Precio unitario: $ 2.038,00 - Precio total: $ 4.076,00  
Renglón 14- 1- Precio unitario: $ 23.738,00 - Precio total: $ 23.738,00  
Renglón 21- 1000- Precio unitario: $ 0,604 - Precio total: $ 604,00  
Renglón 22- 500- Precio unitario: $ 0,805 - Precio total: $ 402,50  
Renglón 24- 2000- Precio unitario: $ 0,212 - Precio total: $ 424,00  
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Total preadjudicado: pesos cincuenta y tres mil setecientos setenta y tres con 05/00 
($ 53.773,05).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 03/06/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2222 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 748940/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 850/13/HGNPE/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1039/2013 
Rubro: Descartables – hemato oncologia. 
 
Firmas preadjudicadas: 
CARDIOMEDIC S.A;   
Renglón:1  cantidad 20 Env  precio unitario $  169.25 precio total $ 3385 ERNESTO  
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón:2  DESIERTO  
Renglón: 3  cantidad 11 Botella precio unitario $ 326- precio total  $ 3586 MONTEBIO 
SRL    
Renglón: 4  cantidad 11 Botella precio unitario $ 193- precio total  $ 2123 MONTEBIO 
SRL    
Renglón: 5  cantidad 1Equipo precio unitario $ 2328- precio total  $ 2328 ERNESTO  
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón: 6  cantidad 1 Equipo precio unitario $ 2238.50- precio total  $ 2328.50  
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón: 7  cantidad 1 Equipo precio unitario $ 1790.80- precio total  $ 1790.80  
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón: 8  cantidad 1 Equipo U precio unitario $ 2328- precio total  $ 2328 ERNESTO 
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón: 9  cantidad 4 Env x 4 Lt  precio unitario $ 240- precio total  $ 960 MONTEBIO 
SRL  
Renglón:10  DESESTIMADO  
Renglón: 11  cantidad 23 1 Env. unitario $ 1522.19- precio total  $ 1522.19 ERNESTO 
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL   
Renglón: 12  cantidad 6 U precio unitario $ 1731- precio total  $ 10386 ERNESTO VAN 
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL   
Renglón: 13  cantidad 5 Botella U precio unitario $ 250- precio total  $ 1250  
MONTEBIO SRL  
Renglón:14  DESIERTO  
Renglón:15  DESESTIMADO  
Renglón: 16  cantidad 1 Env x 100 gr U precio unitario $ 46.48- precio total  $ 46.48  
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón: 17  cantidad 4 fco x 10 ml precio unitario $ 55- precio total  $ 220 OPEN  
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TRADE  S.A  
Renglón: 18  cantidad  3 kit precio unitario $ 525- precio total  $ 1575 MEDI SISTEM  
SRL  
Renglón:19  DESESTIMADO  
Renglón: 20  cantidad 100 U precio unitario $ 7.26- precio total  $ 726 ERNESTO VAN  
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL   

 Renglón: 31  cantidad 3000 Tubo  precio unitario $ 1.022- precio total  $ 3066  
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 32  cantidad 51 caja  precio unitario $ 241.15- precio total  $ 12298.65  
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglón: 33  cantidad 3000 U precio unitario $ 1.882- precio total  $ 5646  
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 34  cantidad 10 U precio unitario $ 130.35- precio total  $ 1303.50 ERNESTO  
VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
 
Encuadre legal:  Art 108  Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2188 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 3-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 1271000-MGEYA/12  
 
Licitación Pública Nº 2658/12.  
Disposición Aprobatoria Nº 151-HGADS/13  
Rubro: Adquisición de Insumos y Reactivos, con destino al Servicio de Hemoterapia.  
Firmas Adjudicadas:  
DIAMED ARGENTINA S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 08 Envase - Precio unitario: $ 200,00.- – Precio Total: $ 
1.600,00.-  
Renglón: 03– Cantidad: 15 Env. X 500 ml - Precio unitario: $ 950,00.- – Precio Total: $ 
14.250,00.-  
Renglón: 04– Cantidad: 04 Unidad - Precio unitario: $ 680,00.- – Precio Total: $ 
2.700,00.-  
Renglón: 11– Cantidad: 02 Equipo - Precio unitario: $ 600,00.- – Precio Total: $ 
1.200,00.-  
Renglón: 12– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $ 1.360,00.- – Precio Total: $ 
81.600,00.-  
Renglón: 13– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $ 1.470,00.- – Precio Total: $ 
88.200,00.-  
Renglón: 14– Cantidad: 30 Fco. X 10 ml - Precio unitario: $ 250,00.- – Precio Total: $ 
7.500,00.-  
Renglón: 15– Cantidad: 24 F Got. 10 ml - Precio unitario: $ 332,00.- – Precio Total: $ 
7.968,00.-  
Renglón: 16– Cantidad: 24 F Got. 10 ml - Precio unitario: $ 180,00.- – Precio Total: $ 
4.320,00.-  
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Renglón: 17– Cantidad: 24 Envase - Precio unitario: $ 220,00.- – Precio Total: $ 
5.280,00.-  
Renglón: 18– Cantidad: 08 Eqx 11 X 4 ml - Precio unitario: $ 1.100,00.- – Precio Total: 
$ 8.800,00.-  
HEMOMEDICA S.R.L.  
Renglón: 05– Cantidad: 180 Unidad- Precio unitario: $ 159,96.- – Precio Total: $ 
28.792,80.-  
Renglón: 06– Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $ 206.55.- – Precio Total: $ 
37.179,00.-  
Renglón: 07– Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $ 120.70.- – Precio Total: $ 
14.484,00.-  
Renglón: 10– Cantidad: 3500 Unidad - Precio unitario: $ 0.96.- – Precio Total: $ 
3.430,00.-  
TERUMO BCT LATIN AMERICA  
Renglón: 08– Cantidad: 240 Unidad - Precio unitario: $ 1.640,00.- – Precio Total: $ 
393.600,00.-  
TOTAL PESOS SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA 
CENTAVOS ($700.923,80)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
 Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 2224 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Adquisición gases medicinales - Expediente Nº 586897/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 157/13, cuya apertura se realizará el día 07/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: gases medicinales  
Autorizante: DISPOSICION Nº 164/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
 
OL 2208 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1063756-MGEYA-HO-2013  
 
Licitación Pública Nº 1128-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1227/2013, con fecha 29 de mayo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto: Adquisición de Reactivos para Laboratorio de Análisis Clínicos (con equipos 
en COMODATO) por el término de 12 (doce) meses.  
Apertura: 27-05-2013, a las 11 hs.  
Firmas Preadjudicadas:  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón Nº 1 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 7,73 - Precio total: $ 46.380,00  
Renglón N° 4 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 7,73 - Precio total: $ 46.380,00  
Renglón N° 5 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 7,73 - Precio total: $ 46.380,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento treinta y nueve mil ciento cuarenta ($ 139.140,00)  
WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.  
Renglón Nº 2 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 4,28 - Precio total: $ 25.680,00  
Renglón Nº 3 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 4,59 - Precio total: $ 27.540,00  
Renglón Nº 6 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 8,17 - Precio total: $ 49.020,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento dos mil doscientos cuarenta ($ 102.240,00)  
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos doscientos cuarenta y un mil trescientos 
ochenta ($ 241.380,00)  
Encuadre Legal: Art. 108 – (Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez 
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 30/05/2013 hasta el 03/06/2013 en 
Cartelera.  
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Alicia Leonor Albornoz 

Directora 
 

Marta S. Seguin 
Subgerente Operativa 

 
 
OL 2206 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación -  Expediente 1298323/hgata/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1357-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1252/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1252/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central  
Firmas Preadjudicadas  
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L.  
Renglón 1- 3- Precio unitario: $ 6.500,00 - Precio total: $ 19.500,00  
Renglón 2- 2- Precio unitario: $ 4.900,00 - Precio total: $ 9.800,00  
Renglón 3- 40- Precio unitario: $ 2.500,00 - Precio total: $ 100.000,00  
Renglón 4- 1- Precio unitario: $ 5.200,00 - Precio total: $ 5.200,00  
Renglón 5- 1- Precio unitario: $ 5.200,00 - Precio total: $ 5.200,00  
Renglón 6- 14- Precio unitario: $ 4.300,00 - Precio total: $ 60.200,00  
Renglón 7- 5- Precio unitario: $ 4.500,00 - Precio total: $ 22.500,00  
Renglón 8- 9- Precio unitario: $ 5.200,00 - Precio total: $ 46.800,00  
Renglón 9- 4- Precio unitario: $ 4.500,00 - Precio total: $ 18.000,00  
Renglón 10- 5- Precio unitario: $ 4.500,00 - Precio total: $ 22.500,00  
Renglón 11- 4- Precio unitario: $ 8.100,00 - Precio total: $ 32.400,00  
Renglón 12- 9- Precio unitario: $ 3.600,00 - Precio total: $ 32.400,00  
Renglón 13- 20- Precio unitario: $ 5.500,00 - Precio total: $ 110.000,00  
Renglón 14- 7- Precio unitario: $ 4.200,00 - Precio total: $ 29.400,00  
Renglón 15- 7- Precio unitario: $ 4.300,00 - Precio total: $ 30.100,00  
Renglón 16- 4- Precio unitario: $ 4.300,00 - Precio total: $ 17.200,00  
Renglón 17- 45- Precio unitario: $ 3.400,00 - Precio total: $ 153.000,00  
Renglón 18- 2- Precio unitario: $ 4.700,00 - Precio total: $ 9.400,00  
Renglón 19- 1 Precio unitario: $ 5.700,00 - Precio total: $ 5.700,00  
Renglón 20- 1- Precio unitario: $ 7.800,00 - Precio total: $ 7.800,00  
Renglón 21- 1- Precio unitario: $ 4.900,00 - Precio total: $ 4.900,00  
Renglón 22- 1- Precio unitario: $ 5.000,00 - Precio total: $ 5.000,00  
Renglón 23- 1- Precio unitario: $ 6.400,00 - Precio total: $ 6.400,00  
Renglón 24- 4- Precio unitario: $ 5.000,00 - Precio total: $ 20.000,00  
Renglón 25- 40- Precio unitario: $ 4.300,00 - Precio total: $ 172.000,00  
Renglón 26- 9-Precio unitario: $ 5.700,00 - Precio total: $ 51.300,00  
Renglón 27- 16- Precio unitario: $ 4.800,00 - Precio total: $ 76.800,00  
Renglón 28- 4- Precio unitario: $ 4.900,00 - Precio total: $ 19.600,00  
Renglón 29- 2- Precio unitario: $ 7.600,00 - Precio total: $ 15.200,00  
Total preadjudicado: pesos Un millón ciento ocho mil trescientos ($ 1.108.300,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 03/06/2013 en Oficina de Compras  
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Diana Galimberti 
 Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 2219 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

Página Nº 135Nº4166 - 03/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 30890-MGEYA/13  
 
Disposición aprobatoria Nº 152-HGADS/13  
Contratación Directa Nº 356/13.  
Rubro: Ayuda médica, a favor del paciente Minutolo José Juan, con destino al Servicio 
de Neurocirugía.  
Firma Adjudicada:  
VASCULART S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $34.900,00– Precio Total: 
$34.900,00.-  
Renglón: 02– Cantidad: 02 Unidad- Precio unitario: $14.900,00– Precio Total: 
$29.800,00.-  
Renglón: 03– Cantidad: 02 Unidad- Precio unitario: $13.900,00– Precio Total: 
$27.800,00.-  
Renglón: 04– Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $9.450,00– Precio Total: 
$9.450,00.-  
TOTAL PESOS CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($101.950,00)  
Encuadre legal: Art. 28 inc) 1 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio R. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 2223 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 618.862/HBR/13  
 
Contratación Directa Nº 1357/Sigaf/13  
Objeto de la contratación: Servicio de Informática.  
Firma adjudicada:  
WM Argentina S.A. Orden de Compra Nº 24269/13  
Renglón:1- cantidad: 1 Unid Precio unitario: $ 98.000.00 - precio total: $ 98.000.00  
Total Adjudicación: Pesos. Noventa y Ocho Mil con 00/100.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2229 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2647763/HBR/13  
 
Contratación Directa Nº 2004/Sigaf/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Espaciadores  
Firma adjudicada:  
Trym S.A. Orden de Compra Nº 26823/13  
Renglón:3- cantidad: 1 Unid. Precio unitario: $ 11.900.00 - precio total: $ 11.900.00  
Total Adjudicación: Pesos. Once Mil Novecientos con 00/100  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2228 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 806.413/HBR/13  
 
Contratación Directa Nº 2088/Sigaf/13  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Bomba de 
Cobaltoterapia.  
Firma adjudicada:  
PHOTONIX S.R.L. Orden de Compra Nº 24503/13  
Renglón:1- cantidad: 24 meses Precio unitario: $ 14.250.00 - precio total: $ 342.000.00  
Total Adjudicación: Pesos. Trescientos Cuarenta y Dos mil con 00/100  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2227 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.377.722/HBR/13  
 
Contratación Menor Nº 3076/Sigaf/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Fetal  
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Firma adjudicada:  
Centro de Servicio Hospitalarios S.A. Orden de Compra Nº 26191/13  
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unid. Precio unitario: $ 13.120.00 - precio total: $ 13.120.00  
Total Adjudicación: Pesos: Trece Mil Ciento Veinte con 00/100  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 2226 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3463/2013 
 
Licitación Pública N° 776/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1137/2013. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Compra de carros extintores, cobertores plásticos. 
Contratación del servicio de recarga y control periódico de extintores 
Firma preadjudicada: 
Matafuegos Donny S.R.L. 
Renglón Nº 1 - Cantidad: 100 U- Precio unitario: $ 482,13 - Precio total: $ 48.213. 
Renglón Nº 2 - Cantidad: 6162 U- Precio unitario: $ 243,045 - Precio total: $ 
1.497.643,29. 
Renglón Nº 3 - Cantidad: 25 U- Precio unitario: $ 4.445,10 - Precio total: $ 111.127,50. 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón 
seiscientos cincuenta y seis ochocientos cincuenta y ocho con 79/100 ($ 1.656.858,79) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
por oferta más conveniente los renglones N° 1, 2 y 3 con el descuento ofrecido del 1% 
(uno porciento) por adjudicación total de los renglones ofertados a la firma Matafuegos 
Donny S.R.L. por un importe de pesos un millón seiscientos cincuenta y seis 
ochocientos cincuenta y ocho con 79/100 ($ 1.656.858,79). 
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Fuegotecnic S.R.L. por 
presentar póliza de caución en garantía de oferta de menor porcentaje de lo solicitado 
en el PBC. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa Fabio Barbatto 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir 3/6/2013 al 3/6/2013. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

 
OL 2231 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 587108/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
Licitación Pública Nº 7-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N° 
8 D.E. Nº 13, sita en Homero 2159 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: $ 1.000 (Pesos mil)  
Presupuesto oficial: $ 5.999.499,63 (Pesos cinco millones novecientos noventa y 
nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con sesenta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, 
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 10:30 horas.  
Fecha/hora de apertura: 28 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: 14 de junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1978 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Soluciones habitacionales barrio parque Donado Holmberg. Puesta en 
valor y refuncionalización - Expediente N° 2.459.531/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1285/2013. Obra “Soluciones habitacionales barrio 
parque Donado Holmberg. Puesta en valor y refuncionalización del edificio sito en la 
calle Pedro Ignacio Rivera N° 4217 – Etapa I” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de junio de 
2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 2179 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 6-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 49/2013 
 
Expediente N° 314.056/2013 
Dictamen de evaluación de oferta 1218/2013 
Adquisición de Colchones y Almohadas 
Bs. As, 29 de Mayo 2013. 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta N° 1 perteneciente a la firma: HECTOR OSCAR MIGUEL: El renglón Nº : 1 al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Diecisiete mil cuatrocientos 
cuarenta con 00/100 ($17.440,00) 
Oferta Nº 2 perteneciente a la firma: ROBERTO OSCAR SCHVARZ : Los renglones Nº 
13, 14 y 15 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total : Pesos Dos millones 
trescientos cuatro mil ciento treinta con 00/100 ( $ 2.304.130,00 ). 
Oferta Nº 3 perteneciente a la firma: VICTORIA OUTDOOR SRL : El renglón Nº 8 al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Quinientos cincuenta y dos mil 
con 00/100 ( $ 552.000,00 ). 
Oferta Nº 4 perteneciente a la firma: ALBERTO KANOORE EDUL: Los renglones Nº 1, 
2, 3, 5, 7, 16 y 17 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total : Pesos Ciento 
setenta y dos mil cuatrocientos veintisiete con 55/100 ( $ 172.427,55 ). 
Oferta Nº 5 perteneciente a la firma: ALICIA KANOORE EDUL: Los renglones Nº 9, 18 
y 19 al amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto total : Pesos Cincuenta y cuatro mil 
ochocientos veinticinco con 00/100 ( $ 54.825,00 ). 
Oferta Nº 6 perteneciente a la firma: PRODUCTOS INDUSTRIALES SRL. Los 
renglones Nº 6, 10, 11 y 12 al amparo del Art. 108 de la ley 2095. Monto Total : Pesos 
Treinta y seis mil setecientos seis con 00/100 ( $ 36.706,00 ). 
Monto Total de la Preadjudicación: Pesos Tres millones ciento treinta y siete mil 
quinientos veintiocho con 55/100 ($ 3.137.528,55 ). 
No se considera: 
Observaciones: 
El renglón Nº 8 se preadjudica a la Oferta Nº 3 de la firma VICTORIA OUTDOOR SRL 
por ser el producto ofrecido de mayor espesor la placa, mayor resistencia al desgarre 
la tela y por su terminación en la confección de sus bordes. 
Los renglones Nº 13, 14 y 15 se preadjudica a la oferta Nº 2 de la firma ROBERTO 
OSCAR SCHVARZ por ser la única oferta que cumple con lo solicitado en el PBC 
Particulares, en su Anexo I. 
Los renglones Nº 13, 14 y 15 de la oferta Nº 6 perteneciente a la firma PRODUCTOS 
INDUSTRIALES SRL han sido desestimados por no presentar los certificados del INTI 
solicitados en el Anexo I del PBC Particulares. 
Los renglones Nº 13, 14 y 15 de la oferta Nº 4 perteneciente a la firma ALBERTO 
KANOORE EDUL han sido desestimados por recibir de dicha firma notificación con 
fecha 27/05/2013 en la cual hacen mención al no mantenimiento de oferta. 
 Los renglones Nº 16 y 17 se preadjudican a la Oferta Nº 4 pertenecientes a la firma 
ALBERTO KANOORE EDUL por ser la única oferta que se ajusta a lo solicitado en el 
PBC Particulares en relación a los 30 cm de espesor. 
El renglón Nº 4 se preadjudica a la Oferta Nº 1 perteneciente a la firma HECTOR 
OSCAR MIGUEL, dado que la oferta Nº 4 de la firma ALBERTO K EDUL no cotiza el 
total de unidades solicitadas en el PBC Particulares. 
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico. 
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Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

 
OL 2236 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 18 y Transferencias - Expediente N° 
775359/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1320/13, cuya apertura se realizará el 
día 12/06/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 21-
24 Mza 18 y Transferencias.  
Autorizante: Resolución Nº 78-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 769.052,66 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CINCUENTA Y DOS CON 66/100)  
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 2217 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
Obra relevamiento, información, mantenimiento preventivo y correctivo, 
renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones domiciliarias de 
la red de agua potable de las Villas 31 y 31 bis”- Expediente Nº 1.108.556/11  
 
Llámase a Licitación Pública N° 486/2013 para el día 27 de Junio de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Relevamiento, información, mantenimiento 
preventivo y correctivo, renovación y readecuación de ramales terciarios y conexiones 
domiciliarias de la red de agua potable de las villas 31 y 31 bis”  
Presupuesto oficialSiete millones doscientos mil ($ 7.200.000.-)  
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses corridos  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
de Junio de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2060 
Inicia: 27-5-2013       Vence: 7-6-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación de Bombeo del 
Arroyo White”- Expediente N° 574.296/11  
 
Llámase a Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 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 “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000,00.-).  
Plazo de ejecución: cuarenta y ocho (48) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 
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 2005 
Inicia: 23-5-2013       Vence: 5-6-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Compra de Útiles Menores para Laboratorio - Expediente Nº 1323268/2013 
 
Licitación Pública Nº 1063/13 
Disposición Nº 103/DGTALAPRA/13 
Objeto: S/Compra de Útiles Menores para Laboratorio 
Apertura: 13 de junio de 2013 a las 12 hs., en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, 
Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a 
13 horas. 
 

Luciano Casiraghi 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 2234 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Servicio de relevamiento de tránsito para el Mapa de Ruido de la Ciudad de 
Buenos Aires - Expediente Nº 470314/2013 
 
Licitación Pública Nº 1086/13 
Disposición Nº 97/DGTALAPRA/13 
Objeto: S/Servicio de relevamiento de tránsito para el Mapa de Ruido de la Ciudad de 
Buenos Aires 
Apertura: 18 de junio de 2013 a las 12 hs., en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, 
Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a 
13 horas. 

Luciano Casiraghi 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 2235 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Adquisición de equipos informáticos - Expediente Nº 1.772.411/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0075-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
12/06/2013, a las 12 hs., para la adquisición de equipos informáticos notebooks, 
computadoras de escritorio, tablets, netbooks e impresoras con insumos, 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 2198 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de computadoras “All in One” – Licitación Pública Nº 13/2013 
 
Expediente CM Nº DCC-127/13 -0 
Resolución CAFITIT Nº 42/13. 
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. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una 
reunión informativa para los interesados el 11 de junio a las 16:00 hs, en Av. Leandro 
N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad. 
Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, en la 
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas, 
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y 
copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 3.000.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 24 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: 24 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 2211 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Resolución AGC Nº 132/13 
Objeto: Artículos Varios de Computación 
Proveedores Adjudicados: INSUMOS ARGENTINA SRL – G&B ARL – GRAYSAND 
SRL-                        MICROREGISTROS SRL 
ARTICULO 1º) APRUEBESE el procedimiento de selección de contratistas realizado 
mediante la Licitación Publica Nº 02/13, para la adquisición de artículos varios de 
computación, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  ($ 231.982,00.-), en un todo acuerdo a lo previsto 
en Ley 2095, la Resolución 299/AGC/11 reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego 
de condiciones generales aprobado por Resolución 299/AGC/11 y al pliego de 
condiciones particulares (Anexo II) y técnicas (Anexo III), aprobados por disposición 
DADMIN 11/2013. 
ARTICULO 2º) DECLARESE FRACASADA la licitación Pública Nº 02/12 en su renglón 
Nº 8 por no haberse recibido ofertas que cumplan con los requisitos técnicos exigidos 
en el Pliego de Condiciones Técnicas (Anexo III) todo ello conforme lo recomendado 
por la Dirección General de Sistemas de Información y el análisis realizado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 3º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
INSUMOS ARGENTINA S.R.L. en su renglón Nº5 por no completarse todos los 
aspectos técnicos conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de 
Información y el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 4º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
GREYSAND S.R.L. en sus renglones 2, 5 y 8 por no ajustarse a los requisitos técnicos 
conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de Información y el 
análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 5º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
MICROREGISTROS S.R.L. para el renglón 8 por no ajustarse a los requisitos técnicos 
conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de Información y el 
análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 6º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
INFORMATICA PALMAR S.R.L. para los renglones 2,3 y 8 por no ajustarse a los 
requisitos técnicos conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de 
Información y el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 7º) DECLARESE DESESTIMADA la oferta presentada por la empresa 
VERTEX COMPUTERS S.A. para el renglón 2  por no ajustarse a los requisitos 
técnicos conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de Información 
y el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
ARTICULO 8°) ADJUDÍCASE a la empresa INSUMOS ARGENTINA  S.R.L., con 
domicilio en la calle DR. HONORIO PUEYRREDON 1184 Piso 2, CABA, los renglones  
N° 1 ( PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS - $ 2.626,00.-), Nº 4 (PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES - $ 243.-) Nº 6 ( UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 
- $ 1.320,00.-) y Nº 7 ( OCHOCIENTOS SETENTA - $ 870.-),   es decir por un monto 
total de PESOS CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 5.059,00,00.-), por 
cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 
 299/AGC/11  y el pliego de condiciones particulares (Anexo II) aprobado por 
Disposición DADMIN Nº 13/2013 y por resultar la oferta económicamente más 
conveniente para el organismo, todo ello conforme lo manifestado por la Dirección 
General de Sistemas de Información y el análisis realizado por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas (fs. 619 a 622). 
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ARTICULO 9º) ADJUDÍCASE a la empresa G&B  SRL, con domicilio en RINCON  Nº 
1585 CABA, los renglones N° 10 ( PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO - $ 145.238,00.-) y 11 (PESOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS - $ 58.892,00.-) es decir por un monto 
total de pesos DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA con 00/100 ($ 
204.130,00), por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por 
Resolución Nº 299/AGC/11 y el pliego de condiciones particulares (Anexo II) aprobado 
por Disposición DADMIN Nº 13/13 y por resultar la oferta económicamente más 
conveniente para el organismo, todo ello conforme lo manifestado por la Dirección 
General de Sistemas de Información y el análisis realizado por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas (fs. 619 a 622). 
ARTICULO 10º) ADJUDÍCASE el renglón  N°9, a la empresa GREYSAND S.R.L., con 
domicilio en PARANA 751 CABA, por un monto total de PESOS CUATRO MIL 
TRESCIENTO OCHENTA Y OCHO con 00/100 ($ 4.388,00.-), por cumplir con pliego 
de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 y el pliego 
de condiciones particulares (Anexo II) aprobado por Disposición DADMIN Nº 13/13 y 
por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo ello 
conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de Información y el 
análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 619 a 622). 
ARTICULO 11º) ADJUDÍCASE a la empresa MICROREGISTROS  S.R.L., con 
domicilio en MAZA 365 CABA, los renglones  N° 2 por un monto de PESOS OCHO 
MIL CIENTO SESENTA con 00/100 ($ 8.160,00.-), Nº 3 por un monto de PESOS SEIS 
MIL CUARENTA Y CINCO con 00/100 ($ 6.045,00.-) y Nº 5   por un monto de PESOS 
CUATRO MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 4.200.-), es decir por un PESOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO con 00/100 ($ 18.405,00.-), por cumplir 
con pliego de bases y condiciones generales aprobado por Resolución Nº 299/AGC/11 
y el pliego de condiciones particulares (Anexo II) aprobado por Disposición DADMIN 
Nº 13/13 y por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, 
todo ello conforme lo manifestado por la Dirección General de Sistemas de 
Información y el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 619 a 
622). 
ARTÍCULO 12°) APRUEBESE el siguiente orden de mérito para el caso que se 
produzca una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con las empresas 
que resultaron adjudicadas: 
Renglón 1: 1º  GREYSAND S.R.L.; 2º  MICROREGISTROS  S.R.L., 3º INFORMATICA 
PALMAR S.R.L. 
Renglón 2: 1º INSUMOS ARTENTINA S.R.L. 
Renglón 3:  1º  GREYSAND S.R.L. 
Renglón 4: 1º GREYSAND S.R.L.; 2º GREYSAND S.R.L.; 3º MICROREGISTROS  
S.R.L. 
Renglón 5: 1º INSUMOS ARTENTINA S.R.L.; 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 6: 1º MICROREGISTROS  S.R.L., 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 7: 1º MICROREGISTROS  S.R.L., 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 

 Renglón 9: 1º MICROREGISTROS  S.R.L., 2º VERTEX S.A.; 3º INSUMOS 
ARTENTINA S.R.L.; 4º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 10: 1º VERTEX S.A.; 2º GREYSAND S.R.L 
Renglón 11: 1º GREYSAND S.R.L 
 

Gustavo G. Porticella 
Director General 

 
 
OL 2210 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular aclaratoria - Expediente Nº 52/13 
 
Licitación Pública Nº 9/13 
Objeto: APRUEBESE la circular aclaratoria modificatoria del pliego de condiciones 
técnicas  aprobado mediante Disposición Nº 053/DADMIN/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 09/13 perteneciente al expediente “INSUMOS SANITARIOS”, 
conforme el Anexo I que se acompaña a la presente, como consecuencia de la 
consulta realizada con fecha 20 de mayo de 2013.  

)FIJASE el día 10 de  junio de 2013 a las 12:00 horas como fecha máxima de 
presentación y de apertura de ofertas siendo gratuita la entrega del Pliego de Bases y 
Condiciones para las empresas oferentes.  
Circular aclaratoria modificatoria: En respuesta a la consulta cursada con fecha 20 
de mayo de 2013 al pliego de condiciones técnicas, la División de Compras y 
Contrataciones realiza las siguientes aclaraciones: 
El punto E) RENGLÓN CINCO: DISPENSER PAPEL TOALLA, quedará redactado de 
la siguiente manera: 
 

a)  Cantidad: 15 unidades 
 
b) Descripción:  
Estará fabricado en material plástico rígido y resistente al uso intensivo. 
Deberá ser transparente en su totalidad o bien contar con algún dispositivo que 
permita verificar la cantidad de papel disponible dentro del contenedor con el fin de 
controlar la falta del mismo. 
Deberá ser anti vandálico y contar con cerradura y llave. 
Cada dispenser deberá tener capacidad para un mínimo de 300mts (largo total por 
el ancho indicado en el ítem “papel toalla en bobina) de papel por carga, 
pudiéndose considerar indistintamente una o más bobinas que cubran el metraje 
total requerido. 
En caso de contar con capacidad de carga para más de una bobina de papel, el 
dispositivo deberá tener un sistema automático de transferencia de bobinas (al 
acabarse la última toalla de un rollo deberá salir la primera del siguiente rollo 
automáticamente). 
Color a elección, debiendo ser todas las unidades del mismo color. 
La instalación deberá ser en comodato y sin cargo, con garantía contra todo daño. 
El proveedor deberá realizar una supervisión mensual de los dispositivos y realizar 
ajustes o cambio de los mismos si fuera necesario. 
En caso de producirse algún tipo de desperfecto o rotura total o parcial de alguno 
de los dispositivos instalados fuera de la fecha acordada para la supervisión 
mensual, la adjudicataria, previa comunicación por parte de personal de Servicios 
Generales, deberá proveer las unidades necesarias para el reemplazo 
correspondiente en un lapso no mayor a 24hs. 

 
 
  

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 2239 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Control de 
Acceso Centralizados y Autónomos -- Carpeta de Compras Nº 20749  
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 17.06.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 03/06/2013. Fecha 
tope de consultas: 11/06/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED. 
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

 
 
BC 104 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 5-6-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20500 
 
Se comunica a los Señores oferentes, que ha quedado sin efecto la Preadjudicación 
del Renglón Nro. 4 Evaluaciones de detección de potencial con técnica grupal 
(Assessment Center) de la Licitación Pública -Carpeta de Compras Nro. 20.500 que 
tramita la Contratación del servicio de evaluaciones psicotécnicas de detección de 
potencial y assessment center por 12 meses con opción por parte del Banco a 
renovarlo por un período similar.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

 
 
BC 105 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio conservación y mantenimiento técnico de ascensores 
para uso del Ministerio Público de la C.A.B.A. - Expediente CCAMP Nº 10/12 
 
Licitación Pública CCAMP Nº 1/13. 
Resolución CCAMP Nº 14/13. 
Objeto De La Contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 1/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de conservación y mantenimiento técnico para los ascensores 
existentes en los edificios Combate de los Pozos 155 y Arias 4491, donde funcionan 
dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A., por un período de doce (12) 
meses. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  o en el 
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita 
en Av. Paseo Colón 1333 10°piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 
09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 25 de junio de 2013 
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en la Av. Paseo 
Colón 1333 10°piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333 10°piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de junio de 2013, a las 13:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 01/13, 
asciende a la suma de pesos CIENTO VEINTE MIL ($.120.000,00) IVA incluido. 
Ministerio Público de la CABA. 
 

Musa – Kestelboim –Garavano. 
 
 
OL 2237 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de chalecos con el logo del MPF para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 6/13. 
 
Actuación Interna Nº 23127/13. 
DISPOSICIÓN UOA Nº 26/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 06/13, tiene por objeto la 
adquisición de chalecos con el logo del MPF para uso del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A, con las características y demás condiciones que surgen del presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
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 o en el Departamento de 
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Av. Paseo 
Colón 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 
hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 18 de junio de 2013 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de junio de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 06/13 asciende 
a la suma de pesos treinta y cinco mil noventa ($35.090,00), IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2213 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 

Fiscalía General 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 2 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 7/13 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 30 de mayo de 2013, siendo las 08:00 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus 
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
2/13, que tramita por Actuación Interna Nº 22949/2012, cuyo objeto es lograr la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad llave en mano, 
de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16GB de parte HP 684066-B21 y 
cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis IBM 
bladecenter 86774UT para uso del Ministerio Público de la C.A.B.A. El llamado se 
aprobó mediante Disposición UOA Nº 12/13, que fuera oportunamente publicada en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 60 vta.) en el Boletín Oficial de 
la Ciudad (fs. 70, 98 y 101/102) y en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal 
(fs. 99). 

Asimismo, se emitieron la Circular con Consulta Nº 1 (fs. 105) y la Circular con 
Consulta Nº 2 (fs. 120) las que se encuentran debidamente publicadas. 

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($571.625), IVA incluido. 

El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 2 de mayo del corriente, 
recibiéndose ofertas de las firmas AKTIO S.A. (fs. 149/186) ROER INTERNATIONAL 
S.A. (fs. 187/229) y NOVADATA S.A. (fs. 230/276). 

Previo a emitir Dictamen, con fecha 3 de mayo del corriente, esta Comisión resolvió 
girar las actuaciones al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, para que 
emita el informe de su competencia, atento su calidad de área técnica del MPF. 

El informe del Departamento citado se agrega a fs. 281/286.  
Por otra parte, en fecha 16 del corriente, la Comisión agregó las constancias de 

internet del estado ante el RIUPP de los proveedores (fs. 288/290) e intimó al oferente 
AKTIO S.A. para que transcriba su oferta en el formulario original para cotizar y 
acompañe el instrumento que acredite la personería del presentante. Asimismo, intimó 
al oferente ROER INTERNATIONAL S.A. para que acompañe el instrumento que 
acredite la personería del presentante.  
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Los intimados dieron cumplimiento a lo requerido con las piezas de fs. 296/331 y 
332/338, respectivamente. 

Finalmente, con fecha 27 de mayo del corriente esta Comisión resolvió intimar al 
oferente AKTIO a fin de que aclare las soluciones ofertadas para los renglones N°1 y 
2, lo cual fue efectivamente respondido conforme surge de nota de fs. 361. 

En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y 
técnicos que rigen a los Pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las 
ofertas presentadas en el expediente de referencia. 

 
a).- Informe Técnico 
Mediante Proveído DTC Nº 6/2013 de fs. 287, el Departamento de Tecnología y 

Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A confeccionó el Informe 
 Técnico (ver folios 281/286) correspondiente al procedimiento de marras, el que en su 

parte pertinente establece que, respecto del Renglón Nº 1 la totalidad de los ofertas 
presentadas cumplen con los requisitos establecidos. 

En cuanto al Renglón Nº 2, sostiene que la oferta presentada por la firma ROER 
INTERNATIONAL S.A. “no cumple con el requerimiento técnico establecido en el 
Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dado que se requiere “Cada 
hoja del servidor debe contar con, por lo menos: dos (2) procesadores Intel Xeon 
Processor E5-2609 4C 2,4 GHz, 10 MB de memoria cache, 32 GB de memoria RAM 
pc3-10600 como mínimo” siendo el producto ofertado a fs. 228 “procesador: 5 x Intel 
Xeon 4C E5 2609, 2,4 GH”. 

Por otra parte, respecto de la oferta de la firma AKTIO S.A. luego de sostener que 
el producto “cumple con los requisitos técnicos”, agrega que el oferente “presenta a fs. 
153 un resumen de características de IBM BladeCenter HS23 sin corresponder a un 
detalle de propuesta y presenta a fs. 150 la propuesta económica indicando “conforme 
detalle y características de mínima indicadas en el Anexo II aprobado para la presente” 
cuyo cumplimiento será exigido en caso de resultar adjudicado”. 

 
b).- Examen de aspectos formales:  
 
Oferente AKTIO S.A (CUIT 30-70820266-1)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.296/297). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.296/297). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.144/147).  
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs.158). 
e) Inscripción ante el RIUPP y Certificado Deudores Morosos (fs.290) 
f) Requerimientos técnicos (fs.282/284).  
Es dable mencionar que el oferente, respecto del Renglón Nº 1 (fs. 150/151 y 
296/297) cotiza una oferta alternativa a la principal.  
 
Oferente ROER INTERNATIONAL S.A (CUIT 30-70796485-1)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs.188/189). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.188/189). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs.190/192).  
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs.291). 
e) Inscripción ante el RIUPP y Certificado Deudores Morosos (fs.288) 
f) Requerimientos técnicos (fs.282/284).  
Respecto de la solución ofertada para el Renglón Nº 2, se propiciará el rechazo por 
no cumplir con los requerimientos técnicos, de acuerdo con el informe técnico 
referido en el punto a) del presente.  
 
Oferente NOVADATA S.A (CUIT 30-66179713-0)  
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El oferente no da cumplimiento al pliego de condiciones particulares de la presente 
contratación, toda vez que no cumple con el plazo de entrega solicitado y no 
justifica dicha situación (conforme fuera requerido en el punto 10 del PBCP). 
 Asimismo, la leyenda de fs. 239 condiciona la oferta (art. 104 inc. e) de la Ley 
2095), 
 
c).- Evaluación de las ofertas 
Renglón N° 1. 
Descripción: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la 
modalidad llave en mano, de ochenta y ocho (88) Módulos de Memorias 16GB 
Número de Parte HP 684066-B21, conforme el detalle y características de mínima 
indicadas en el Anexo II”  
 

 
 
 

 
 

 
 
Renglón N° 2. 
Descripción: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la 
modalidad llave en mano, de cinco (5) hojas de servidor 100% compatibles para el 
chasis IBM Bladecenter 86774TU, conforme al detalle y características de mínima 
indicadas en el Anexo II” 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 2/13 al Oferente AKTIO 

S.A. (CUIT 30-70820266-1) por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 173.439,20) 
IVA incluido, por resultar la oferta mas conveniente.  

2.- Adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 2/13 al Oferente AKTIO 
S.A. (CUIT 30-70820266-1) por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($159.543,75) IVA incluido, por resultar la oferta mas conveniente.  

3.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por el oferente ROER 
INTERNATIONAL S.A. para el Renglón N° 2 por no cumplir los requisitos exigidos en 
las Especificaciones Técnicas, conforme informe técnico. 

4.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por el oferente NOVADATA S.A. 
 para ambos Renglones por no cumplir con los requisitos establecidos en el punto 10 

del PBCP y por presentar una oferta condicionada. 
 

Alejandro Oscar Dottori - Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello 
 
 
OL 2214 
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Orden de mérito Oferente Precio 

unitario 

Total 

1 AKTIO S.A. $ 1.970,90 $ 173.439,20 

2 ROER INT. S.A. $ 3.285,88 $ 289.157,44 

Orden de mérito Oferente Precio unitario Total 

1 AKTIO S.A. $ 31.908,75 $ 159.543,75 



Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 123/13 
 
Compra Menor Nº 2/13 
OBJETO: DEF GRAL ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD 
WEB. 
1º.- APROBAR el Procedimiento de Compra Menor Nº 02/13 encuadrada en el Art. 38, 
primer párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada 
mediante Resolución CCAMP Nº 11/10, cuyo objeto es la adquisición de un (1) 
Certificado SSL para ser utilizado en un servidor web del Ministerio Público de la 
Defensa de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de tres (3) años. 
2º.- ADJUDICAR a la firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. CUIT 
30-70773845-2 el renglón único del procedimiento de Compra Menor Nº 02/13 
aprobado en el artículo precedente, por un monto de PESOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 4.433,00). 
3º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma CERTISUR S.A. CUIT 30-
70051443-5 para el renglón único de la presente Compra Menor Nº 02/13, por resultar 
inconvenientes en términos económicos.  
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
FIRMADO: Lic. Jorge Costales; Cdor Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2215 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 3-6-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Adquisición de Reactivos para la Detección de Enfermedades Metabólicas  - 
Expediente Nº 2.039.060/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1313/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
14/06/13, a las 11.00 hs., para la contratación de:  
Adquisición de Reactivos para la Detección de Enfermedades Metabólicas  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud  

 
 
OL 2220 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 

LLAMADOS 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
 
Expediente Nº 988.845/13 
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 1319/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el 
día 12/06/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: 
 
Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC 
 
Autorizante: Disposición Nº 18/UCAS/13. 
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17. 
 

Federico M. Arata 
Titular  

Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
MSGC 
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Inicia: 03-06-2013       Vence: 04-06-2013 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico - Expediente Nº 
991.021/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1322/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
10/06/13, a las 11.00 hs., para la contratación de:  
Adquisición de Medicamentos de Uso Endocrinológico  
Autorizante: Disposición Nº 17/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud  

 
 
OL 2216 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 4-6-2013 

Página Nº 161Nº4166 - 03/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 
DIVISION CONTRATACIONES 
 
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en 
cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el Edificio 
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra 
Publica Nº 50/13. 

 
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013. 

 
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
 
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA – 
OBRA PUBLICA Nº 050/13. 
 
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable 
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el 
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000.00). 
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme 
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por 
el Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS. 
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00). 
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. 
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División 
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día 
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas. 
 

Ivana Analia Martinek 
Oficial Ayudante 

Sección Pliegos y Aperturas 
  

OL 2238 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 

Página Nº 162Nº4166 - 03/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que el Sr. Miguel Ángel Rodríguez DNI. 12.202.439, con domicilio en 
Uriburu 436 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Valentín Gómez 
N° 2706 PB. SOT y EP. UF. 2. CABA, con Sup. de 49,06 m2 a Claudia Carolina 
García Condormango DNI. 93.984.217, en carácter de Com. Min. de: Bebidas en 
Gral. Envasadas-Com. Min. de Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido 
en la Ord. 33266-Com. Min. de Instr. de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia-
Com. Min. de Artef. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería- Com. Min. 
de Relojería y Joyería- Com. Min. de Art. de Librería, Papelería, Cartoner., Impresos, 
Filat., Juguet., Discos y Grabaciones, Com. Min. de Aparatos, Equipos y Art. de 
Telefonía y Comunicación-Copias, Reproducciones, Fotocopias (salvo Imprenta). 
Editora de Películas en VideoCassettes, otorgado por Expte. N° 35636/2009. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 

 
Solicitante: Claudia Carolina García Condormango   

 
EP 198 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 4-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Lañin, Ramiro Iván dni.30592405, comunica que transfiere  habilitación del inmueble 
sito en la calle Libertad 1034,Pb.,con una superficie de 65,34m2,uf. 1, habilitado por 
Expediente Nº 2052725/2011 en fecha 30/05/2012 mediante disposición Nº 
5211/DGPH/2012, para funcionar en el carácter de “com.min.de artefac.de iluminacion 
y del hogar, bazar, plateria, cristaleria - com.min. de muebles en gral. productos de 
madera y mimbre, metalicos, colchones y afines - com.min.de art. personales y para 
regalos - com. min.de articulos para el hogar y afines”,a favor de Kianu S.A. reclamos 
de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del período legal. 

 
Solicitante: Kianu S.A. 

 
EP 199 
Inicia: 29-5-2013       Vence: 4-6-2013 

 
Transferencia de Habilitacion 
 
Jonte 2902 S.R.L. con domicilio en la Avenida Alvarez Jonte 2902, CABA, 
representada por Paola Fernanda Motta DNI 24.308.699 en carácter de apoderada, 
transfiere la Habilitacion Municipal a Victoria Plaza S.A. con domicilio en Alvarez 
Jonte 2902, CABA, representada por Paola Fernanda Motta DNI 24.308.699, en 
carácter de apoderada,  del Expediente N° 55067/1994 conforme a la Disposición Nº 
221/DGC/1995, rubro “Casa  para Fiestas Privadas” de la calle Avenida Alvarez Jonte 
2910, P.B., pisos 1º y 2º, con una superficie de 449,99 m2. 
 

Solicitante: Paola Fernanda Motta 
 

EP 200 
Inicia: 30-5-2013       Vence: 5-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION DE GESTION OPERATIVA Y DE PERSONAL  
 
Notificación - agente Barbella, Diego F.C. N° 419.390  
 
Se notifica al agente Barbella, Diego, DNI N° 23.724.757, los términos de la 
Resolución N° 300-SSGRH-2013 de fecha 21/02/2013, cuyas partes dispositivas se 
transcriben a continuación: 
Artículo 1º.-  Declárese cesante a partir del 2 de enero de 2009, al agente Diego  
Barbella, D.N.I. 23.724.757, CUIL. 20-23724757-5, legajo personal 419.390, Contador  
Publico, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida  
6052.0000.P.A.04.0270.207, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51,  
Inc. c) de la Ley N° 471.  
Artículo 2.-  La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la  
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomara los recaudos  
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y  
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de  
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.  
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la instancia administrativa  
De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1510/GCBA/97,  
BOCBA Nº 310, el presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los 
siguientes recursos:    
Art. 103.-  Recurso de Reconsideración: Podrá interponerse recurso de 
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la 
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de 
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá 
interponerse dentro de los diez (10) de notificado el acto ante el mismo órgano que lo 
dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo 
dispuesto por el art. 101.  
Art. 108.-  Recurso jerárquico:  El recurso jerárquico procederá contra todo acto 
administrativo definido o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión 
del administrado. No erá necesario haber deducido previamente recurso de 
reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el 
jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.  
Art. 109.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto 
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del 
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de 
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o 
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso: cuando el 
acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el 
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia 
administrativa.  
  
 Queda ud. Notificado.  

 
Karina Andrea Coppola 

Directora 
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EO 443 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 4-6-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2241208/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Aparicio, José Alberto, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-271972-
2, CUIT N° 20-26813709-3, con domicilio fiscal en Av. Varela 682, piso 14, 
departamento “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 2241208/2012, Cargo N° 12276/2013, 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 Lenaghan, 
Osvaldo P., F. C. N° 285.256, dependiente del Departamento Externa C, División Nro. 
7, Equipo A, de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de 
acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012: 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia del Documento Nacional de Identidad del titular. 
3. Poder General o Especial y/o Carta Poder Form. Nro. 1013/DGR/2011. 
4. Exhibir original y entregar copia del Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio 
de la actividad a la fecha. 
5. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
6. Listado de locales donde realiza su actividad, indicando domicilio, destino o 
utilización y detalle de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del 
domicilio o lugar de radicación. 
7. Subdiarios de Compras y Subdiarios de Ventas. 
8. Exhibir comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, Ordenes 
de compra de clientes, Tickets, Controlador Fiscal y otra documental emitida por la 
contribuyente desde la fecha de inicio de actividades a la fecha. 
9. Exhiba Libro de Sueldos y Jornales Ley N° 20744 y/o formulario D.D.J.J. mensuales 
F931, de corresponder. 
10. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos (desde abril de 2008 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la 
totalidad de los comprobantes respaldatorios. 
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pago respectivos, si los hubiere. 

 12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. 
13. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde abril de 
2008 a la fecha; modalidad operativa; circuito actual de de compras y ventas; y la 
cantidad de empleados existentes en el mes anterior al requerimiento efectuado. 
14. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. 
15. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos desde el inicio de la actividad a la fecha. 
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16. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde el inicio de la 
actividad, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler 
de cada local donde desarrolle la actividad. 
17. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos abril de 
2008 a la fecha. 
18. Papeles de trabajo para utilizados a los fines de la determinación del coeficiente 
unificado. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 18 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 924/AGIP/2012. 
Se notifica que el segundo día lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente titular y/o persona responsable debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, División 7, Equipo “A” de la 
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General 
de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 
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. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
 comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 445 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 5-6-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1272200/2011 incorporados Exp. N° 1810518/11, Exp. 
N° 1855180/2011, Exp. N° 915014/12 
 
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 
PAPERS EXPRESS S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-
278805-0, CUIT N° 30-70989125-8 con domicilio fiscal en calle LA RIOJA nº 345 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4118, de fecha 22/03/2013 se comunicó el 
inicio del proceso de inspección destinado 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° 
7614/2011. 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 por el importe de Pesos Un Millón Doscientos 
Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta con Seis Centavos ( $ 1.235.870,06 ) que se 
detalla en anexo que se acompaña, según surge del Expediente Nro. 915014/12. 
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior al vencimiento del plazo de 15 ( Quince ) días contados desde el vencimiento 
de 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 “D”, 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 12:30 a 16:00 hs , a los efectos de 
prestar conformidad ó no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial por los 
períodos: 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008, 
08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 01/2009, 02/2009, 03/2009, 04/2009, 
05/2009, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 01/2010, 
02/2010, 03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010, 
11/2010, 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011, 
08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 
05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012 y 01/2013 
determinadas en base a los netos gravados ante AFIP y aplicación del artículo 168 inc 
5º (coeficientes regresivos y progresivos) del Código Fiscal (t.o. 2012). 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, la instrucción de sumario y la consecuente 
inclusión en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución 
Nº 924-AGIP-2012. 

  
ANEXO 

 
Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
 
EO 444 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 4-6-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1879533) 
Carátula “Menendez, Claudio David s/infr. Art. 149 bis del C.P.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 636/D/G, caratulada: "Menendez, Claudio David s/infr. 
Art. 149 bis del C.P.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios 
para publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente 
texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 
8°piso, de esta ciudad, cita a Claudio David Menendez, titular de DNI 20.198.628, a 
los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a 
fin de ponerse a derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M Molina (Juez). 
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 87 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 3-6-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1901548) 
Carátula “Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr., Art. 183 del C.P.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 573/D/G, caratulada: "Carrizo, Alejandro Nahuel s/infr., 
Art. 183 del C.P.", a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para 
publicar edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto:  
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuari 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Alejandro Nahuel Carrizo, indocumentado a los efectos de que 
comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a 
derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M Molina (Juez). Ante mí: Mariano 
J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 86 
Inicia: 28-5-2013       Vence: 3-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1929358) 
Carátula “Monge, Alberto Héctor s/art. 1472:111 Conducir en estado de ebriedad 
o bajo los efectos de estupefacientes -CC” 
 
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 5297-
81274702-2007/ mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso 
34480/0 -2012 Monge, Alberto Héctor s/art. 1472:111 Conducir en estado de ebriedad 
o bajo los efectos de estupefacientes -CC, a fin de solicitarle se sirva ordenar la 
publicación por el término de 5 días en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos 
Aires, del edicto judicial que sigue: El Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencias penales, contravencionales y 
de faltas, con asiento en la Avenida Cabildo 3067 3º piso de esta ciudad, cita a 
Alberto Héctor Monge, DNI Nº 16.062.438 en el caso nº 34480/12 seguido por 
infracción al artículo 111 del CC, para que se presente dentro del tercer día, a efectos 
de ser intimado de los hechos que se le imputan, de conformidad con lo estipulado por 
el art. 41 de la ley 12, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su 
traslado por la fuerza pública. Asimismo se le hace saber del derecho que le asiste de 
concurrir acompañado por letrado defensor de su confianza y en caso contrario se le 
designará el defensor oficial que corresponda por turno. Buenos Aires, 17 de mayo de 
2013. 
 

Susana R. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

U.T.C. U.F.N. 
 

OJ 89 
Inicia: 31-5-2013       Vence: 6-6-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1930247) 
Carátula “Caso 29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)” 
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En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 5297-
81274702-20071 mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso 
29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 Usurpación (Despojo) -CP 
(p/ L 2303), a fin de solicitarle se sirva ordenar la publicación por el término de 5 días 
en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue: El 
Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con competencias penales, contravencionales y de faltas, con asiento en la Avenida 
Cabildo 3067 3° piso de esta ciudad, cita a Aurelia María Hurcaya Lazo, Pasaporte 
Peruano Nº 3.867.427, con último domicilio conocido en la calle Guatemala 5779 de 
esta ciudad, en el caso nº 29251/12 seguido por infracción al artículo 181 del CP, para 
que se presente dentro del tercer día, a efectos de ser intimado de los hechos que se 
le imputan, de conformidad con lo estipulado por los arts. 161 y 164 del CPPCABA 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura. Asimismo se le 
hace saber del derecho que le asiste de concurrir acompañado por letrado defensor de 
su confianza y en caso contrario se le designará el defensor oficial que corresponda 
por turno. Buenos Aires, 16 de mayo de 2013. 
 

Susana P. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

U.T.C. - U.F.N 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1931174) 
Carátula “Caso 29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)” 
 
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 Piso 3° de esta Ciudad, (tel. fax. 5297-
81274702-2007/ mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco del caso 
29251/0 -2012 Quiroga, Norma Beatriz s/art. 11179:181:1 Usurpación (Despojo) -CP 
(p/ L 2303), a fin de solicitarle se sirva ordenar la publicación por el término de 5 días 
en el Boletín Oficial de esta Ciudad de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue: El 
Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con competencias penales, contravencionales y de faltas, con asiento en la Avenida 
Cabildo 3067 3° piso de esta ciudad, cita a Gabriel Eduardo Bazán, con último 
domicilio conocido en la calle Santos Dumont 3566 de esta ciudad, en el caso nº 
29251/12 seguido por infracción al artículo 181 del CP, para que se presente dentro 
del tercer día, a efectos de ser intimado de los hechos que se le imputan, de 
conformidad con lo estipulado por los arts. 161 y 164 del CPPCABA bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura. Asimismo se le hace 
saber del derecho que le asiste de concurrir acompañado por letrado defensor de su 
confianza y en caso contrario se le designará el defensor oficial que corresponda por 
turno. Buenos Aires, 16 de mayo de 2013. 
 

Susana P. Solla 
Prosecretaria Administrativa 

U.T.C. - U.F.N 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2008841) 
Causa Nº 35079/12 Carátula “Delgado Azabuya, Juan s/infr. Art. 85 CC” 
 
El Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Norte, a cargo del Dr. Eduardo Harrington; 
Secretaría a cargo del Dr. Eduardo Harrington, sita en Av. Cabildo 3067, 4° piso, 
CABA, en el Caso Nº 35079/12, caratulado: "Delgado Azabuya, Juan s/infr. Art. 85 
CC", cita a Juan Delgado Azabuya (CI uruguaya 3.562.063-7, nacido el 02/04/1977) 
para que comparezca ante la sede de este Equipo Fiscal, a estar a derecho. 
Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de mayo de 
2013. Firmado: Mauro Tereszko, Fiscal. 
 

Mauro Andres Tereszko 
Fiscal 
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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1878730) 
Carátula “Creta Eduardo Alfredo y otros contra OBSBA sobre amparo (Art. 14 
CCABA) Expte. Nº EXP 39483/0” 
 
Buenos Aires, 18 de abril de 2013.Visto y Considerando: Que la Sra. juez de primera 
instancia declaró abstracta la cuestión planteada y rechazó los planteos de 
inconstitucionalidad efectuados en autos, sin costas, en atención al carácter gratuito 
de la acción. 
La impugnación de los actores al régimen estatuido por la ley 472 (y sus leyes 
modificatorias) se basaba en que se había impuesto un aporte del 6% de sus haberes 
destinado a la Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por otro, que le 
impedían el ejercicio de derecho a optar libremente por otra obra social. Puntualmente, 
ellos pretendían el traspaso a OSMEDICA. 
La Sra. juez de grado interpretó que la ley 472 había sido modificada en el año 2009 
con el dictado de la ley 3021, y allí se había dispuesto que quedaría asegurada la libre 
opción de obra social para todos los afiliados activos. Mientras que, a través del 
decreto reglamentario 377/2009 se previó que la libre opción de obra social prevista 
por el artículo 1° de la ley 3021 podría ser ejercida por todos los afiliados activos de la 
Obra Social de la ciudad de Buenos Aires desde el inicio de su relación de empleo, de 
conformidad con las nómina de entidades inscriptas en el "Registro de Obras Sociales 
para convenios de Reciprocidad con la ObSBA" que hubieren suscripto convenio con 
la dicha entidad. 
En esa senda interpretó que el derecho a elegir una obra social distinta a la ObSBA se 
encontraba garantizado y los accionantes podían optar entre las que habían suscripto 
el mentado convenio y en consecuencia, declaró abstracta la pretensión. 
En relación con el reclamo referido a la superposición de los aportes planteado por los 
actores, con fundamento en que en los recibos se duplicaba un descuento del 3% 
destinado a la obra social, explicó que cada una de esas retenciones se aplicaba a 
distintos fines. AsÍ, una de ellas a la cobertura del trabajador y su grupo familiar, 
mientras que la otra se destina a contribuir solidariamente con el mantenimiento de los 
jubilados, pensionados o retirados de esta Ciudad. 
2. Que contra tal pronunciamiento plantearon recurso de apelación los actores a fojas 
106/109. En síntesis sostuvieron que el régimen previsto por las leyes 23.660 y 23.661 
tenía jerarquía superior respecto de las leyes locales 472 y sus modificatorias. En esa 
línea apuntaron que no gozan de un verdadero derecho a elección y eso vulneraba 
sus derechos y los dejaba en peor situación que a los restantes empleados en relación 
de dependencia del país, ya que la Legislatura local no había respetado las pautas de 
aquellas leyes. 
Por otro lado, apuntaron, que la ley 472 y sus modificatorias los obligaban a seguir 
sosteniendo la obra social, a pesar de que eventualmente eligiesen algunas de las 
obras sociales que se encuentran inscriptas en el registro articulado por Obsta. 
Reiteraron que existe una superposición de aportes a la obra social, en la medida en 
que superan el porcentaje del 3% previsto en la ley nacional. 

 Oportunamente contesto el traslado del recurso del GCBA, a fs. 118/120. 
Asimismo, a fs. 124/124 dictamino la Sra. Fiscal de Cámara proporcionando el rechazo 
del recurso planteado. 
3. Que la ley 472, de creación de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, previó 
en su artículo 37 que “(se establece como plazo máximo la fecha del 1º de enero de 
2003, para que la Ob.S.B.A. disponga su adhesión al régimen del Sistema integrado 
Nacional regido actualmente por las Leyes Nacionales Nº 23.660 y 23.661, sus 
normas complementarias y reglamentarias. A partir de esa fecha sus afiliados podrán 
ejercer la libertad de elección de su obra social y ésta quedará adherida a las normas 
legales antes citadas". 
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Asimismo el artículo 38 previó que: "(a) los efectos de viabilizar lo dispuesto en el 
artículo 37 de la presente norma, el Directorio de la Ob.S.B.A. propondrá a la 
Legislatura y el Gobierno de la Ciudad, el dictado de las normas y disposiciones que 
se estimen necesarias para materializar tal integración y compatibilizar los regímenes 
de aplicación". 
A su vez la ley 2637, en su artículo 1º, prescribió: "(f)acúltase al Poder Ejecutivo a 
intervenir la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, ente público no estatal, por el 
término de ciento ochenta (180) días corridos, facultándose al Poder Ejecutivo a 
prorrogar por única vez y por similar plazo esta medida, a fin de dar cumplimiento a lo 
prescripto por los artículos 37 y 38 de la ley 472. En caso de disponerse la 
intervención, el interventor convocará a la Auditoria General de la Ciudad a efectuar 
los controles de gestión que le son propios, informando cada noventa (90) días a la 
Legislatura desde el comienzo de la intervención. Asimismo, el interventor elaborará 
informes de gestión que elevará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires". 
Asimismo, en virtud de los términos de aquel artículo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, dispuso la intervención de la ObSBA por el término de ciento 
ochenta (180) días corridos y cesó en sus funciones el Directorio de la Obsta. A tal fin 
se designó como interventor al Sr. Jorge Andrés Rey, con la instrucción expresa de 
dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 1° de la ley 2637, esto es cumplir con 
los artículos 37 y 38 de la ley 472. (Artículos 1°, 2°,3° y 4° del decreto 20/08). 
En idéntico sentido el decreto 819/08 prorrogó por única vez la intervención de la Obra 
Social de la Ciudad de Buenos Aires dispuesta por el decreto 20/08 por el plazo de 
ciento ochenta (180) días corridos a contar desde el 10 de septiembre de 2008. 
Finalmente la ley 3021, fijó que" (a)partir del 1º de abril de 2009 quedará asegurada la 
libre opción de obra social para todos los afiliados activos comprendidos en la ley 472, 
a través de una decisión individual y escrita de quienes deseen ejercerla a favor de 
cualquiera de los agentes del seguro nacional de salud, de acuerdo a las condiciones 
y pautas que fije la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo con sujeción a los 
principios de esta Ley, dentro de los sesenta días de su entrada en vigencia. 
La falta del dictado de las normas reglamentarias a las cuales hace referencia el 
párrafo precedente, no será obstáculo para el ejercicio de la opción de cambio de obra 
social por parte de los beneficiarios". 
En ese sentido, el articulo 2º de dicha norma previó que: "en el caso de ejercicio de la 
opción para recibir las prestaciones de otra obra social, el Poder Ejecutivo, deberá 
transferirle mensualmente los aportes y contribuciones correspondientes al afiliado y 
su grupo familiar, en los plazos y con las modalidades que establezca la 
reglamentación". 
 A los fines de instrumentar el derecho de opción, el artículo 5°, estableció que: "el 
Poder Ejecutivo implementará un registro de entidades que en el marco de la presente 
ley, incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA. Sólo podrán inscribirse en este 
registro los agentes del Sistema Nacional de Salud, los que quedarán obligados a 
recibir a los trabajadores que ejerzan la opción del articulo 1º, cualquiera fuere su nivel 
salarial o integración de su grupo familiar, brindándoseles a los mismas idénticas 
prestaciones de las que gozan los beneficiarios de origen". 
En ese marco, el Poder Ejecutivo, reglamentó la ley 3021, a través del decreto 377/09. 
Dicha norma, en su artículo 1° estableció que "la libre opción de obra social prevista 
en el articulo 1º de la ley 3021 podrá ser ejercida por todos los afiliados activos de la 
Obra Social de la Ciudad (ObSBA) desde el inicio de su relación de empleo, conforme 
a la nómina de entidades inscriptas en el Registro de Obras Sociales para convenios 
de Reciprocidad con la ObSBA creado por la Disposición Nº 1-ObSBA/09 que 
hubieran suscripto convenio con dicha entidad". Además el articulo 4 restringe el 
ámbito del derecho de opción, en los siguientes términos: “la libre opción será ejercida 
por el afiliado titular, en forma personal, ante la ObSBA y solo podrá formularse 
respecto a una obra social comprendida en el art. 1º del presente decreto". 
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4. Que en el complejo ejido normativo señalado se enmarca la discusión que 
pretenden abrir los apelantes, que será rechazada. Así los actores con escasa 
fundamentación pretenden en definitiva, se declare la inconstitucionalidad de la ley 
3021 y su decreto reglamentario, en la medida en que restringe su derecho a optar. 
Sin embargo, a tal fin no ha logrado acreditar la irrazonabilidad de la restricción 
apuntada, en tanto no se ha justificado en que medida la cobertura que puede prestar 
la obra social o cualquiera de todas las entidades en las que podrían tratarse si 
decidiese optar porque sean traspasados sus aportes resultase deficiente o violatoria 
del derecho a la salud o les generase cualquier otro agravio. 
Por otro lado tampoco se ha acreditado la pretendida superposición de aportes, por 
cuanto, tal como ha explicado la sentencia de grado, las retenciones responden a 
diversos fines, de conformidad con lo previsto por el art. 17 de la ley 472 y ello no se 
encuentra proscripto por la ley nacional. 
En virtud de lo expuesto, el Tribunal, Resuelve: rechazar el recurso planteado y 
confirmar la sentencia de primera instancia, sin costas (art. 14 CCABA). El Dr. Juan 
Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Regístrese, notifíquese y 
oportunamente, devuélvase. 
 

Esteban Centenaro 
Juez de Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Mabel Daniele 
Jueza de la Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2030260) 
Carátula “Almiron Quintana, Adalberto Ariel s/ inf. Art.(s) 52, Hostigar, Maltratar, 
Intimar” 
 
El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal" D ", de la Unidad Fiscal Sur, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4451/52), en el marco del Legajo "52846/0 -2011 Almiron Quintana, 
Adalberto Ariel s/infr. Art.(s). 52, Hostigar, maltratar, intimidar" a fin de notificar la 
siguiente resolución: "///nos Aires, 12 de abril de 2013.-Autos y Vistos: Para 
pronunciarme en el marco de los presentes legajos ingresados en los registros del 
sistema informático Juscaba, con el Nº 52846/11, caratulado "Almiron Quintana, 
Adalberto Ariel s/ Inf. Art. 52 Hostigar, maltratar, intimidar", y de trámite por ante esta 
dependencia a mi cargo. Y Considerando: Dispongo: 1.-Archivar el presente caso de 
los registros de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a 
la Fiscalía de Cámara Sur." Fdo. Cristian Longobardi. María Inés Carena. Secretaria". 
Dr. Cristian Longobardi.-Publíquese por cinco (5) días. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 2029079) 
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralto Mazzolin s/150 CP” 
 
Me dirijo a Ud. en mi carácter de fiscal del Equipo Fiscal F de la Unidad Fiscal Oeste, 
con asiento en la calle Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad, con relación a la 
causa Nº 52499/11 caratulada "Peralto Mazzolin s/150 CP" a fin de solicitarle que a 
tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad, sirva 
publicar edictos por el término de cinco (5) días con la resolución que a continuación 
se transcribe: "///nos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo resuelto por el titular 
del Juzgado Contravencional Nº 10, y a fin de colocarse a derecho y darse 
cumplimiento con la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la causa nº 
52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art. 150 del 
Código Penal), intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta, DNI 23.213.698 
mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del 
tercer día hábil de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal. 
Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en la calle Tacuarí 138, 7° piso de esta ciudad 
en el horario de atención (de 9 a 145 horas) bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde a tenor de lo normado por el artículo 158 del CPPCABA". Fdo. Marcela 
Alejandra Solano, Fiscal. Ante mí: Matías Vila, Secretario. 
 

Marcela Solano 
Fiscal 
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