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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4516 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Sustitúyese el Artículo 16 del Capítulo I del Titulo VIII de la Ley 4013 por 
el siguiente texto: 
"Artículo 16.-Corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros asistir al Jefe de 
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias y a todo lo que este le delegue, de 
acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación: 
1-. Coordinar la elaboración del programa de acción general de gobierno y definir con 
cada Ministerio los objetivos específicos de las Áreas respectivas, para ser elevados a 
la aprobación del Jefe de Gobierno. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento que 
asegure la efectiva realización del plan mencionado. 
2-. Diseñar e implementar los instrumentos para el monitoreo de los planes, programas 
y proyectos que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan General 
de Acción de Gobierno. 
3-. Efectuar el control de gestión del gobierno de la ciudad, a fin de verificar el 
cumplimiento de los planes y de los objetivos definidos en el programa de Gobierno. 
Elevar los informes de control de gestión al Jefe de Gobierno. 
4-. Diseñar, coordinar y verificar, en forma conjunta con el Ministerio de 
Modernización, la implementación de las políticas de gobierno electrónico y 
tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo 
5-. Coordinar la acción de los Ministerios tendiente a la elaboración del proyecto de ley 
de presupuesto. 
6-. Supervisar la gestión de gobierno y requerir de los Ministros y demás funcionarios 
de la Administración Pública de la Ciudad la información necesaria para el 
cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de cada 
área. 
7-. Refrendar todos los Decretos y Mensajes para su elevación a la firma del Jefe de 
Gobierno. 
8-. Entender en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de 
gabinete, coordinando los asuntos a tratar. 
9-. Diseñar e implementar políticas de descentralización y modelos de gestión que 
optimicen la calidad de los servicios a los ciudadanos. 
10-. Diseñar, coordinar e implementar el proceso de descentralización según lo 
establecido por la Ley de Comunas, a través de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. 
11-. Diseñar y supervisar el sistema de atención y reclamos de los ciudadanos. 
12-. Entender en las políticas que garanticen la defensa de los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios, según lo dispone el artículo 46 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
13-. Entender en las relaciones con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

 14-. Entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores. 
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15-. Promover políticas de control del cumplimiento de las normas de tránsito en 
coordinación con las Fuerzas Policiales y de Seguridad que actúan en la jurisdicción. 
16-. Diseñar, implementar y ejecutar proyectos que fortalezcan la construcción 
ciudadana. 
17-. Intervenir en las relaciones con todos los organismos de control. 
18-. Entender en los procedimientos que faciliten el libre acceso a la información 
pública. 
19-. Entender y coordinar las relaciones con los partidos políticos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
20-. Entender en las relaciones con las colectividades. 
21-. Entender en las acciones y programas para la promoción y preservación de la 
defensa de los derechos humanos, en toda su dimensión, incluyendo la atención y 
asistencia a las víctimas de los delitos relacionados con la trata, la explotación infantil 
y el abuso de poder, entre otros." 
Art. 2°.- Sustitúyese el Artículo 18 del capitulo III del Titulo VIII de la Ley 4013, por el 
siguiente texto: 
"Artículo 18.-Corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad asistir al Jefe de 
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que 
se enuncian a continuación: 
1-. Elaborar, implementar y evaluar las políticas y estrategias de seguridad pública y 
las directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control. 
2-. Diseñar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un Sistema Integral 
de Seguridad de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
3-. Promover programas y proyectos de desarrollo en lo referente a políticas de 
Seguridad Pública y Prevención del Delito en el marco del Consejo Metropolitano de 
Complementación para la Seguridad Interior, en coordinación con el Ministerio de 
Gobierno. 
4-. Dirigir y controlar el sistema de prevención de la violencia y el delito, en la 
formulación, implementación y evaluación de las estrategias de prevención. 
5-. Elaborar anualmente el Plan General de Seguridad Pública. 
6-. Ejercer la dirección superior de la Policía Metropolitana mediante la planificación, 
diseño y formulación de estrategias policiales de control de delito y la violencia. 
7-. Coordinar las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales y fuerzas 
de seguridad, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas. 
8-. Ejercer la gestión administrativa general de la Policía Metropolitana. 
9-. Planificar, organizar y ejecutar la capacitación, formación e investigación científica y 
técnica en materia de seguridad pública, a través del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. 
10-. Seleccionar a los aspirantes a la Policía Metropolitana e incorporarlos al cuerpo 
policial cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos por la reglamentación. 
11-. Controlar el accionar de la Policía Metropolitana y promover la participación 
comunitaria en asuntos de seguridad y control ciudadano. 
12-. Participar en la formulación e implementar la política de control del cumplimiento 
de las normas que rigen la prestación del servicio de vigilancia, custodia o seguridad 
privada. 
 13-. Participar en la formulación e implementar la política de vigilancia y custodia de 
los edificios de propiedad o uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
14-. Instrumentar políticas de seguridad en espectáculos públicos. 
15-. Implementar un sistema coordinado y único de emergencias, catástrofes y 
siniestros. 
16-. Entender en el control de la aplicación de las normas referidas al ordenamiento 
del espacio público en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
17-. Coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial. 
18-. Supervisar el funcionamiento de la Unidad Administrativa Control de Faltas y las 
tareas vinculadas con el pago de infracciones. 
19-. Promover acciones vinculadas a la mediación comunitaria y métodos alternativos 
de resolución de conflictos. 
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20-. Ejercer el control de legalidad de la Agencia Gubernamental de Control. 
21-. Organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la convocatoria 
electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la democracia 
participativa, tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas, en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
22-. Coordinar el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y el Comité de 
Prevención y Seguridad en Espectáculos Deportivos. 
23-. Entender en el diseño e implementación de la política penitenciaria. 
24-. Coordinar las acciones tendientes a la promoción y el seguimiento del traspaso de 
la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
participación del Ministerio de Gobierno." 
Art. 3°.-Sustitúyese el Artículo 27 del capítulo XII del Título VIII de la Ley 4013, por el 
siguiente texto: 
"Artículo 27.-Corresponde al Ministerio de Gobierno asistir al Jefe de Gobierno en todo 
lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 
continuación: 
1-. Coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los municipios. 
2-. Coordinar, definir y supervisar la implementación de políticas públicas 
ínter-jurisdiccionales para la Región Metropolitana de Buenos Aires. 
3-. Intervenir en las relaciones con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
4-. Coordinar con los distintos Ministerios, Secretarías y Entes específicos 
competentes, las políticas de los organismos ínter-jurisdiccionales en los que la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte. 
5-. Entender en la elaboración de políticas que impliquen transferencias de 
competencias entre la Nación y la Ciudad. 
6-. Articular las relaciones institucionales con los partidos políticos en coordinación con 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
7-. Intervenir junto a los Ministerios, Secretarías y Entes competentes, en la 
elaboración de la legislación, cuando sea necesaria la coordinación con organismos 
federales y provinciales. 
8-. Proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes 
correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con 
la Nación, Provincias y/o Municipios. 

 9-. Entender en el diseño de políticas del régimen de convocatoria electoral, el 
financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la democracia participativa, 
tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas, en coordinación con el 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
10-. Entender en el diseño de la reforma política distrital, en la capacitación y 
formación de dirigentes y ciudadanos, en la coordinación de la organización, 
funcionamiento y financiamiento de procesos e instituciones políticas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la elaboración y publicación de informes y 
documentos sobre el sistema de gobierno y políticas públicas. 
11-. Intervenir en el diseño, implementación, coordinación y superintendencia de las 
representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
diferentes Provincias y Regiones que se establecieren. 
12-. Coordinar la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la 
actividad de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
Provincias y Regiones en que se establecieren, entendiendo en la difusión y 
promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos, turísticos y 
todo otro de interés para la Ciudad. 
13-. Intervenir en la administración del Registro Civil y Capacidad de las Personas en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." 
Art. 4° Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4516 (E.E. N° 1.642.445/13), sancionada por 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 25 de abril 
de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 23 de mayo de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de 
Gobierno, de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4522 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del deporte al señor Ramón Ángel Díaz. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 214/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.522 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 9 de mayo 
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 1.849.053/DGALE/13). Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos de la Subsecretaria de Gobierno, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico, para su conocimiento y 
demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4523 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárese personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del Deporte al Sr. Marcelo Daniel Gallardo. 
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Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 205/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.523 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 9 de mayo 
de 2.013 (Expediente Electrónico N° 1.851.669/DGALE/13). Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico, para su conocimiento y 
demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4525 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Otórgase la distinción de Historiador Porteño correspondiente al año 2012 
al Señor Jorge José Horat, en cumplimiento de la Ordenanza N° 51.088/1996. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 216/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4525, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 9 de Mayo de 2013. Dése al 
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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LEY N.° 4526 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires actor Sr. Patricio Alejandro Contreras Pavez. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 203/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4526, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 9 de Mayo de 2013. Dése al 
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4527 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Articulo 1º.- Incorpórase al Registro de Árboles Históricos y Notables de la Ciudad de 
Buenos Aires creado por el Art. 20º de la Ley 3263, el ejemplar Timbó (Enterolobium 
contortísiliquum) ubicado junto al lago del Parque General Paz, en el Barrio de 
Saavedra, coordenadas 34º 34' 02,90" Latitud Sur; 58º 30' 26,79" Longitud Oeste. 
Art. 2º.- Comuníquese. etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4527 (Expediente Electrónico Nº 1844182/13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 09 de mayo de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de 
junio de 2013. 
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4529 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Asignase sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria en la 
forma en que se indica: 
ONÉSIMO LEGUIZAMÓN: desde la calle Andalgalá hasta la calle José León Suárez, 
de E a O. 
Art. 2°.- La presente Ley entra en efectiva vigencia una vez instalada la señalización 
vertical correspondiente. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 217/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.529, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 9 de Mayo de 2013. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Transporte. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI 
- Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4535 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Denomínase "Plaza del Jacarandá" a la plaza ubicada en la intersección 
de la Av. Santa Fé y la calle Ángel Justiniano Carranza. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013  
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4535 (E.E. Nº 1.850416/13), sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 9 de mayo 
de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de junio de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4537 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Denominase "Ezequiel Demonty", al espacio verde ubicado en la Av. 27 
de Febrero entre Av. Sáenz y Erezcano. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.537 (Expediente Electrónico Nº 
1.850.719/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 9 de mayo de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 4 de junio de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4539 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, al Profesor Nicolás Iñigo Carrera. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  

 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4539, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 9 de Mayo de 2013. Dése al 
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4540 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al músico Mauricio "Moris" Birabent. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 213/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4540, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 9 de Mayo de 2013. Dése al 
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4541 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la Sra. Ana María Adinolfi, más conocida como "Violeta Rivas" 
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DECRETO Nº 204/13 



Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 206/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4541, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 9 de Mayo de 2013. Dése al 
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 116/LCBA/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
Artículo 1º.- Préstase acuerdo a la Dra. Ines Mónica Weinberg, DNI Nº 5.937.050, para 
ocupar el cargo de Miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 195/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros. 660/11, 339/12, 425/12, 66/13, 170/13, el 
Expediente Electrónico Nº 1714287/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificándose parcialmente 
mediante los Decretos Nros. 339/12, 425/12 y 66/13 la estructura del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que con posteridad, por Decreto Nº 170/13, se modificó parcialmente el Decreto Nº 
660/11, y se estableció la actual estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, creando la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías en 
el ámbito de la Subsecretaria de Higiene Urbana; 
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del Ing. Thierry Decoud, D.N.I. 
Nº 29.076.449, CUIL Nº 20-29076449-2 como Director General de la Dirección 
General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, dependiente de la Subsecretaria de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, conforme lo expresado precedentemente corresponde dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de Marzo de 2013, al Ing. Thierry Decoud, D.N.I. 
Nº 29.076.449, CUIL Nº 20-29076449-2, como Director General de la Dirección 
General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente 
del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. Cumplido, archívese. 
MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 196/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1658782/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Contador Juan Carlos Figueiras, D.N.I. 
10.428.105, CUIL. 20-10428105-3, presentó su renuncia, a partir del 6 de mayo de 
2013, al cargo de Auditor Externo, de la Auditoria Externa Policial, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que a tal efecto, el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad; 
Que por lo expuesto, se procede a confeccionar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 6 de mayo de 2013, la renuncia presentada por el 
Contador Juan Carlos Figueiras, D.N.I. 10.428.105, CUIL. 20-10428105-3, como 
Auditor Externo, de la Auditoría Externa Policial, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
deja partida 2601.0050.W.05. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y 
Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 202/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, la Resolución Nº 
461/MDUGC/12 y el Expediente Nº 1.630.472/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y 
Arquitectura propició la ejecución de la Obra: "Camino de Sirga -Etapa II -Forestación 
Riachuelo entre Av. Sáenz y Vieytes"; 
Que por Decreto Nº 481/11 se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
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Que mediante Resolución Nº 416-MDUGC/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.278/2012 , al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064, fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 5 de 
noviembre del 2012 a las 13:00 hs. y se fijó el presupuesto oficial en la suma de 
PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 ($43.809.819,96.-); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 46/2.012 se recibieron las propuestas de 
las firmas: Conorvial SA, Planobra SA -Paleco SA (UTE), Casella SA, Rowing SA, 
Bricons SA, Miavasa SA, Lihue SA, Cunumi SA y Altote SA -Naku Construcciones SRL 
(UTE); 
Que conforme se deriva de dicha acta la menor oferta económica corresponde al 
oferente "CUNUMI SA", siendo la de "BRICONS S.A." la que le sigue en el orden de 
mérito; 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura detalló los incumplimientos 
registrados por la empresa CUNUMI SA en las Obras "Camino de Sirga en la Ribera 
del Riachuelo desde Av. Sáenz hasta la calle Vieytes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", "Escuela Infantil Nº 6 D.E. 10 -Blanco Encalada 3479/87" y "Escuela Nº 
7 D.E. 19 -Juan XXIII -Mariano Acosta Nº 2936", lo que fue puesto en conocimiento a 
la Comisión de Preadjudicación a solicitud de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura; 
Que analizadas las ofertas presentadas y teniendo en cuenta lo informado por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 5/2.013 propuso preadjudicar la Obra a la 
firma BRICONS S.A. por un Monto total de PESOS CUARENTA MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
CON 87/100 ($ 40.774.369,87.-); 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano se expidió en relación a los incumplimientos 
incurridos por parte de CUNUMI SA, manifestando que los mismos configuran 
antecedentes que deben razonablemente valorarse de forma negativa , atento su 
naturaleza y cantidad; 

 Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, notificada a todos 
los oferentes y no se produjo impugnación alguna; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y104, de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.278/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2°.- Adjudicase a la firma: BRICONS S.A. la Obra: "Camino de Sirga -Etapa II 
-Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Vieytes" por un Monto total de PESOS 
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE CON 87/100 ($ 40.774.369,87.-). 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de 
suscribir el pertinente contrato y dictar todos los actos administrativos que fueren 
necesarios para la ejecución de la misma hasta su finalización y su recepción 
definitiva, así como rescindir el contrato suscripto, en caso de corresponder. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 6°.- Dése al Registro, 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 
(www.compras.buenosaires.gob.ar). Notifíquese de conformidad con los artículos 60 y 
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos a las empresas oferentes, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 212/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1028582/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones la Dra. Verónica Sandler solicita la Declaración de 
Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la "V Conferencia 
Latinoamericana de Arbitraje (CLA 2013)", que se llevará a cabo en la sede de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 13 y 14 de junio de 2013 en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en sus cuatro ediciones anteriores la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje 
contó con la participación de más de 200 expositores y árbitros y más de 3500 
inscriptos; 
Que la referida conferencia es organizada por el Centro de Estudios de Derecho, 
Economía y Política y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con 
el apoyo de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado; 
Que el objetivo de la mencionada conferencia es el intercambio de experiencias en los 
diversos tópicos a ser abordados, entre los que se encuentran la determinación del 
derecho aplicable al fondo: entre la libertad del árbitro y el debido proceso; los daños 
en el arbitraje; problemas particulares actuales del arbitraje con partes estatales, la 
prensa y el arbitraje: entre publicidad, diatriba e información; gestión y estrategia del 
caso arbitral en el estudio jurídico; la labor del juez en el arbitraje; 
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario; 
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus 
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni 
ocasionando erogación alguna a la Administración. 
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1.- Declárese de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la "V Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA 2013)", que se llevará a 
cabo en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el 13 y 
14 de junio de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



Artículo 2.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el Sr. Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - 
Rodríguez Larreta 
 

 

 
DECRETO N.° 218/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 1.218, 2.894 y 2.947, las Resoluciones Nros. 479/MJYSGC/09, 
703/MJYSGC/09, y 887/MJYSGC/11, el Expediente Nº 895.201/11 e Inc. y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el Recurso Jerárquico, que opera 
en subsidio del de Reconsideración interpuesto por el Oficial LP 895 Diego Antonio 
Vivas Arce (DNI Nº 22.952.600) en relación a la Jerarquía que le fuera otorgada 
mediante Resolución Nº 703/MJYSGC/09, por la que fuera designado en la Policía 
Metropolitana con el grado de Oficial; 
Que el artículo 49 de la Ley Nº 2.894 establece que el personal de la Policía 
Metropolitana se organiza en un cuadro único cuyos grados jerárquicos serán 
definidos en el Estatuto; 
Que la Disposición Transitoria Tercera de la mencionada Ley dispone que el personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura 
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución; 
Que la Ley Nº 2.947, establece en el artículo 17 los distintos grados que integran el 
Escalafón General Policial;  
Que el Anexo de la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 establece las responsabilidades 
primarias que corresponden a cada grado del Escalafón General Policial enumerados 
en el artículo 17 de la Ley Nº 2.947; 
Que oportunamente, mediante Resolución Nº 887/MJYSGC/11, se desestimó el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por el mencionado Oficial; 
Que atento los fundamentos expuestos en la Resolución citada, no se encuentran 
objeciones a la legitimidad de la Resolución cuestionada, ya que el procedimiento de 
asignación de jerarquías para el ingreso de Oficiales con experiencia provenientes de 
otras fuerzas, se ajusta a las pautas fijadas por la Administración, resultando una 
potestad discrecional de la misma ajustada a derecho; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida 
intervención, de conformidad con la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de 
Reconsideración interpuesto por el Oficial LP 895 Diego Antonio Vivas Arce (DNI Nº 

 22.952.600), en relación a la jerarquía que le fuera otorgada mediante Resolución N' 
703/MJYSGC/09. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a 
la Jefatura de Policía Metropolitana, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 417/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.218, los Decretos N° 3.360/68, y N° 468/08, el Expediente Nº 380.212/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia, la Sra. Sandra Valentina Martínez, F.C N° 
443.087, Coordinadora General de Grúas dependiente de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, da cuenta de la desaparición de 
cinco (5) talonarios de actas de comprobación (B 13.903.001/025- B 13.903.026/050- 
B 13.903.051/075- B 13.903.076/100- B 13.903.101/125), que se encontraban en la 
base "Dakota" sita en Av. Figueroa Alcorta N° 2001 de esta Ciudad; 
Que el faltante fue advertido el 30 de enero de 2.012, radicándose la correspondiente 
denuncia policial ante las autoridades de la Comisaría 19ª de la Policía Federal 
Argentina, donde se labraron actuaciones caratuladas como "Hurto", sumario N° 504, 
con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 3 a cargo del Dr. 
Guillermo Cicchetti, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Gabriela Sánchez Negrete; 
Que el personal afectado a la base realizó la búsqueda del faltante con resultado 
negativo; 
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta 
pertinente solicitar a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
la instrucción del correspondiente sumario administrativo. 
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los 
hechos denunciados por la Sra. Sandra Valentina Martínez, F.C N° 443.087, 
Coordinadora General de Grúas dependiente de la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, y deslindar responsabilidades 
que pudieran corresponder con motivo de la desaparición de cinco (5) talonarios de 
actas de comprobación (B 13.903.001/025- B 13.903.026/050- B 13.903.051/075- B 
13.903.076/100- B 13.903.101/125), que se encontraban en la base "Dakota" sita en 
Av. Figueroa Alcorta N° 2.001 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese lo resuelto a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 418/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.218, los Decretos N° 3.360/68, y N° 468/08, el Expediente Nº 
2.843.269/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia, la Sra. María Menendez Behety, DNI N° 
27.309.820, quien se desempeña en el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, da cuenta de la desaparición de una Notebook, Marca 
Bangho 15.6, Inventario N° 194.298, Serie N° 225.080, perteneciente al patrimonio de 
la citada Unidad de Proyectos Especiales; 
Que el faltante del citado bien fue advertido el 07 de diciembre de 2.012, radicándose 
la correspondiente denuncia policial ante las autoridades de la Comisaría 1ª de la 
Policía Federal Argentina, con intervención de la Fiscalía Correccional N° 14 a cargo 
del Dr. Fernández, Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Moyano; 
Que, asimismo, del descargo efectuado por la denunciante surge que el personal que 
desarrolla tareas en el área realizó la búsqueda del bien faltante con resultado 
negativo; 
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta 
pertinente solicitar a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
la instrucción del correspondiente sumario administrativo. 
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/68, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los 
hechos denunciados por la Sra. María Menendez Behety, D.N.I N° 27.309.820, quien 
se desempeña en el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la desaparición 
de una Notebook, Marca Bangho 15.6, Inventario N° 194.298, Serie N° 225.080, 
perteneciente al patrimonio de la citada Unidad de Proyectos Especiales. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese lo resuelto al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) Construcción Ciudadana y Cambio, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 2.198.286-
MGEYA-DGTALMJG/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 5 de junio hasta el 7 de junio de 2013, 
inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia del titular de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, el reemplazante es el Ministro de Hacienda. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
suscripto al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde el 5 de junio 
hasta el 7 de junio de 2013, inclusive; 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente 
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 341/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº 2239386/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana solicita permiso para la afectación de las calzadas: José 
Hernández al 2100 el día viernes 07/06/13 en el horario de 10.00 a 15.00, con motivo 
de realización de trabajos de poda; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Subsecretaría de 
Descentralización y Participación Ciudadana solicita permiso para la afectación de las 
calzadas: José Hernández al 2100 el día viernes 07/06/13 en el horario de 10.00 a 
15.00, con motivo de realización de trabajos de poda. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 342/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº 2239850/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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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, Subsecretaría Unidad Proyecto Especial 
Construcción Ciudadano y Cambio Cultural solicita permiso para la afectación de las 
calzadas: Pola entre Hubac y Zuviría.  
AFECTACIONES: 1) Corte total del mencionado tramo, sin afectar bocacalles 
extremas. 2) Corte total de Echeandía entre Miralla y Fonrouge, sin afectar bocacalles 
extremas, el día viernes 07/06/13 en el horario de 09.30 a 11.30, con motivo de 
realización de trabajos comunitarios; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Subsecretaría Unidad 
Proyecto Especial Construcción Ciudadano y Cambio Cultural solicita permiso para la 
afectación de las calzadas: Pola entre Hubac y Zuviría. AFECTACIONES: 1) Corte 
total del mencionado tramo, sin afectar bocacalles extremas. 2) Corte total de 
Echeandía entre Miralla y Fonrouge, sin afectar bocacalles extremas, el día viernes 
07/06/13 en el horario de 09.30 a 11.30, con motivo de realización de trabajos 
comunitarios. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 480/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Nº 
33/GCABA/11, la Ley 2603 y el Expediente Nº 554.077/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación directa para la locación 
administrativa del inmueble sito en la Av. San Juan 1369/73 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 14, Manzana 39, 
Parcela 11, con destino a oficinas administrativas y técnicas para la Dirección General 
de Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que el edificio en cuestión se encuentra ubicado frente a la sede central de esa 
Dirección General, con lo cual se facilitaría enormemente la comunicación entre sedes 
y se ahorraría tiempo en la tramitación administrativa, en combustible y viáticos para el 
desplazamiento de los agentes; 
Que al estar fuera del microcentro se evitarían las demoras ocasionadas por el tránsito 
vehicular, dificultades en la circulación debido a cierre de calles e inconvenientes para 
poder estacionar para realizar las tareas de carga y descarga de documentación; 
Que al contratar este edificio se dejarían de pagar el alquiler de las oficinas ubicadas 
en Bartolomé Mitre Nº 648 - P.B. y Piso 3º, las expensas comunes, el alquiler mensual 
de locales para depósitos y el abono mensual de cinco (5) cocheras de 
estacionamiento, que se abonan actualmente; 
Que la Dirección General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico informó sobre la inexistencia de un inmueble adecuado y 
perteneciente al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pueda ser 
destinado a los fines requeridos; 
Que al no existir inmuebles disponibles resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 
28, incisos 1º, 4º, y 8º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad; 
Que el artículo 28, inciso 8º del Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por el Decreto 
Nº 33/GCABA/11 – Anexo I, establece el procedimiento para el caso de locaciones 
administrativas de inmuebles de dominio de terceros; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del valor locativo mensual 
del inmueble seleccionado, sugiriendo un valor de pesos ochenta mil ($ 80.000.-); 
Que en función de lo establecido en el artículo 28, inciso 8), apartado g) del Anexo I 
del Decreto Nº 33/GCBA/11, se procedió a consensuar con el propietario del inmueble 
el valor definitivo del canon mensual en un valor de pesos noventa y dos mil ($ 
92.000.-); 
Que, asimismo se fijó el plazo de la vigencia del contrato en veinticuatro (24) meses 
consecutivos, a partir del 1º de mayo de 2013 y hasta el 30 de abril de 2015, dejando 
establecido la posibilidad a favor de este Gobierno de prorrogar el contrato de 
locación; 

 Que la locación que se propicia responde a las necesidades vinculadas a la prestación 
de las actividades a cargo de la citada Dirección General, entre las que figura la 
ejecución de los programas que con sustento en la Ley Nacional Nº 17.622 se 
desarrollan conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 y su 
modificatoria la Ley 3167, y el artículo 28 inciso 8) apartado h), punto 3 del Anexo I del 
Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 33/GCABA/11; 
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Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
contratación directa para la locación administrativa del inmueble ubicado en Av. San 
Juan 1369/73 de esta Ciudad, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 
14, Manzana 39, Parcela 11). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el apartado i) del inciso 8) del Anexo 
I del Decreto Nº 33/GCABA/2011; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación directa para la locación administrativa del 
inmueble sito en Av. San Juan Nº 1369/73, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 14, Manzana 39, Parcela 11), 
con destino a la Dirección General de Estadística y Censos, por el período 
comprendido entre el 1º de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2015, y por un monto 
mensual de pesos noventa y dos mil ($ 92.000.-), con la firma HULIO CESÁREO 
DIALEVA NAREDO. 
Artículo 2°.- Apruébase el texto del contrato de locación administrativa que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Delégase en el señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos 
la facultad de suscribir el pertinente contrato de locación administrativa cuyo texto se 
aprueba por el artículo precedente, como asimismo la facultad de prorrogar la 
continuidad del mismo por igual período. 
Artículo 4°.- El gasto total de pesos dos millones doscientos ocho mil ($ 2.208.000.-) 
que demande dicha contratación se imputará a las respectivas partidas 
presupuestarias de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, y de Escribanía General 
y, para su conocimiento, notificación al locador y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Estadística y Censos. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio 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 1325617/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de uniformes para el 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia elaborando los proyectos de Pliegos de Cláusulas 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 2013-
02015174-DGSPM; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución 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 ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 2191416-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la adquisición de uniformes para el personal de la 
Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos cuatro millones 
cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ($ 4.452.400.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1281/SIGAF/2013 para el día 
11 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 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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RESOLUCIÓN N.º 151/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 1399480/SAISSP/13 y el Expediente N° 692152/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1399480/SAISSP/13, la designación de la Dra. Laura Alejandra Perugini como 
Profesora Adjunta Ad Honorem de las materias "Derecho Constitucional y Derechos 

 Humanos I" y "Derecho Constitucional y Derechos Humanos II", correspondientes al 
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo 
lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 692152/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que conforme lo establece la Resolución Nº 12/ISSP/12, ante la ausencia de la 
Rectora, corresponde la delegación de firma en el Secretario General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar a la Dra. Laura Alejandra Perugini (DNI 21.951.017) Profesora 
Adjunta Ad Honorem de las materias "Derecho Constitucional y Derechos Humanos I" 
y "Derecho Constitucional y Derechos Humanos II", correspondientes al Curso de 
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 
2013, por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 974/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 589446/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición para la provisión 
de tarjetas de control de acceso al Centro Único de Coordinación y Control de 
Emergencias (CUCC) solicitada por la Gerencia Operativa del Centro mencionado, 
integrante de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-462-SSEMERG se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares y se llamó a Licitación Pública N° 259/13; 
Que, tanto los Pliegos como el llamado a Licitación Pública fueron puestos en 
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y de los organismos previstos por la legislación vigente; 
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) según constancias de fs. 
47/78; 
Que, según surge de la Planilla Control de Egreso de Pliegos dos empresas retiraron 
los mismos personalmente de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Emergencias;  
Que, según surge del Acta de Apertura N° 409/13 se recibió una única oferta por parte 
de la firma ID GROUP SA; 
Que, la oferta fue remitida para su evaluación a la Gerencia Operativa del Centro 
Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) cuyo Dictamen de 
Evaluación de Ofertas obra agregado a fs. 149/150;  
Que, se solicitó el precio de referencia correspondiente a las "tarjetas para control de 
acceso" que obra a fs. 147; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1093/13 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 259/13 a la firma ID GROUP SA, en orden a lo establecido por el artículo 
108 de la Ley N° 2095/07; 
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Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 259/13 a 
la firma ID GROUP SA en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO ($ 12.184,00.-); 
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus apoderados, representantes 
legales, socios y/o miembros del directorio registran anotación alguna en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 
137/142) 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 
 EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 259/13 para la adquisición de tarjetas de 
control para acceso al Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias 
(CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 259/13 a la firma ID GROUP SA (CUIT 
30-70805310-0) en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO ($ 12.184,00.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la empresa adjudicada.Cumplido, 
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, 
para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 975/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 792298/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cintas 
magnéticas para el resguardo de información de las bases de datos y de los sistemas 
del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la 
Gerencia Operativa del Centro mencionado, integrante de de la Subsecretaría de 
Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° -2013-822-SSEMERG se adjudicó la Licitación Pública N° 
765/13;  
Que, por un error administrativo se refrendó la Resolución N° 2013-939-SSEMERG 
idéntica en su contenido a la anterior; 
Que, por tal motivo, se resuelve por éste acto dejar sin efecto la Resolución N° 2013-
939-SSEMERG; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Déjase sin efecto la Resolución N° 2013-939-SSEMERG. 
Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Nicolás 
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RESOLUCIÓN N.º 976/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2506, el Decreto 2075/07, la Ley N° 2095/07 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08, la Resolución N° 3891-MHGC-2008, la Resolución N° 602-MJYSGC-
2009, la Resolución N° 297-SSEMERG/13, la Resolución N° 847-SSEMERG/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 2013-847-SSEMERG se designaron los nuevos miembros de 
las Comisiones Evaluadoras de Ofertas y de Recepción Definitiva correspondientes a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, Dirección General de Logística, Línea de Emergencias 103 y Dirección 
General de Defensa Civil pertenecientes a la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por un error administrativo se firmó como Resolución N° 2013-845-SSEMERG el 
Anexo I correspondiente a la Resolución mencionada ut supra; 
Que, por tal motivo se resuelve por éste acto dejar sin efecto la Resolución N° 2013-
845-SSEMERG; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Déjase sin efecto la Resolución N° 2013-845-SSEMERG. 
Artículo 2: Regístrese, Publíquese. Nicolás 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 406/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 206/MDEGC/12, el 
Expediente Electrónico N° 1.972.182/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 206/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio asesoría y 
consultoría para la formulación de una estrategia de postulación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a 
desarrollarse en el año 2018; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
setecientos ochenta y un mil ochocientos setenta con cincuena centavos ($ 
781.870,50), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 
206/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

Página Nº 43Nº4172 - 11/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 603/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decreto N° 1202/05, N° 798/06, N° 1.090/08, el Expediente Nº 506.409/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 1.202/05 se dispuso que las prestaciones extraordinarias 
que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor, serán reconocidas y 
liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que por su parte el Decreto N° 798/06 estableció que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema sería dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen 
en días inhábiles; 
Que posteriormente, a través del Decreto N° 1.090/08 se modificó el artículo 3° del 
citado Decreto N° 1202/05, haciéndose extensivo al personal que se desempeña bajo 
la modalidad de contrato de empleo público con relación de dependencia contemplado 
en el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios 
retribuida por el sistema de URSE; 
Que en ese sentido, el Ente de Higiene Urbana, de la Subsecretaria de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mediante 
Expediente N° 506409/13, solicita la aprobación de Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios (URSE) para el personal de la misma por el servicio 
extraordinario de barrido y/o recolección de residuos en los días feriados nacionales; 
Que de conformidad con la Nota N° 1661915-EHU/13, el total de Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios es de veintitrés mil seiscientos noventa y 
tres (23.693), correspondientes a diecinueve (19) días inhábiles del año 2013; 
Que la Dirección General Planeamiento y Control de Gestión ha ejecutado el cálculo 
del gasto, el cual asciende a pesos un millón treinta y un mil doscientos cincuenta y 
siete ($ 1.031.257.-); 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto;  
Que atento lo expuesto, y ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende que el 
mismo encuentra sustento en la naturaleza esencial de los servicios encomendados al 
Ente de Higiene Urbana, los que necesariamente deben ser cubiertos con la 
intervención del personal involucrado. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 
  

Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por el sistema de Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE), a favor del personal del Ente de 
Higiene Urbana, de la Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente de este 
Ministerio, para los días inhábiles del año 2013. 
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Artículo 2º.- La totalidad de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSES) a otorgar, en razón de lo establecido por el artículo 1°, asciende a la 
cantidad de veintitrés mil seiscientos noventa y tres (23.693). 
Artículo 3º.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º 
asciende a la suma de PESOS UN MILLON TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE ($ 1.031.257) cifra que incluye sueldo anual complementario y 
aportes patronales de Ley. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, al Ente de Higiene 
Urbana, ambas de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 405/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471/GCBA/2000, su reglamentación, la Ley 1577/GCBA/2004, su 
reglamentación, el Decreto Nº 1550/GCBA/2008, el Expediente N° 1.733.341/2013 ; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 1.733.341/2013 tramita la solicitud de extensión de licencia 
por maternidad sin goce de haberes formulada por la agente Luszynski, Florencia 
F.C.N° 453.838, quien se desempeña en el Departamento Procedimientos Tributarios, 
dependiente de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General de Técnica 
Tributaria; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 3º de la Ley 
1577/GCBA/2004; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1550/GCABA/2008, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
requerida por la agente Luszynski, Florencia F.C.N° 453.838, quien se desempeña en 
el Departamento Procedimientos Tributarios, dependiente de la Dirección Técnica 
Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de 
Rentas de esta AGIP, a partir del 22/05/2013 hasta el 20/07/2013 ambos inclusive. 
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5° del Decreto N° 1550-GCABA- 
2008, que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas del precitado Departamento. 
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y 
al Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este 
último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 406/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 59/DGR/2006 (BOCBA Nº 2361), EL ARTÍCULO 4º DE LA LEY 
Nº 2603 (BOCBA Nº 2846) Y LA ACORDADA Nº 2/TSJ/13 DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (BOCBA Nº 4151), Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 59/DGR/2006 establece que en el ámbito de la 
actual Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no se computan respecto 
de los plazos procedimentales, los días hábiles administrativos comprendidos dentro 
de la primera quincena de enero de cada año y la primera semana correspondiente a 
la feria judicial de invierno que se establezca cada año para el Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la Acordada Nº 2/TSJ/13, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de Buenos Aires ha dispuesto establecer la feria judicial de invierno entre los 
días 15 y 26 de Julio de 2013, ambas fechas inclusive. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Fíjase el período previsto en el artículo 1º, inciso b), de la Resolución Nº 
59/DGR/2006 entre los días 15 y 19 de Julio de 2013, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y gírese a las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis Fiscal, de 
Relaciones Institucionales, de Estadística y Censos, Legal y Técnica y demás áreas 
dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para su 
conocimiento y demás efectos. Comuníquese al Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 414/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO 
El Expediente Nº1749265/MGEYA/2013 y LEY GCBA Nº 2603; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de creación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
faculta al suscripto para la designación y remoción de los mandatarios judiciales. 
Que la Dra. Muñoz Verónica Alejandra, DNI Nº 14.505.506, a cargo de la sección Nº 
100 da inicio a los actuados aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su 
renuncia al mandato judicial conferido oportunamente en el carácter de Mandatario 
Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en consecuencia corresponde aceptar la renuncia presentada encomendando a la 
Procuración General de la Ciudad la revocación del mandato judicial oportunamente 
conferido; 
Que la Dra. Muñoz Verónica Alejandra deberá efectuar la oportuna rendición de 
cuentas siendo del caso señalar que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe 
la devolución de las carpetas y demás documental que le fueron entregadas a los fines 
de su labor, como así también todas las copias de escritos judiciales que obren en su 
poder. 
Que en virtud de ello; 
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Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por la Dra. Muñoz Verónica Alejandra, 
DNI Nº 14.505.506 como Mandataria Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 2.- Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, para la oportuna 
revocación del mandato judicial conferido, en el marco de su competencia. 
Artículo 3.- En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de 
quince (15) días a contar a partir de la notificación de la presente, la mandataria Dra. 
Muñoz Verónica Alejandra a cargo de la sección 100 deberá presentar ante la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la 
cartera de juicios que tuviese a su cargo, soporte papel y magnético, en programa 
Excel, obtenido del sistema de juicios implementado por Resolución Nº 439/PG/06, 
indicando: 
a. Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios; 
b. Juzgado y Secretaría o Sala de Cámara en donde se encuentren radicados; 
c. Impuesto cuyo cobro se persigue en cada juicio; 
d. Posiciones que se ejecutan en cada juicio; 
e. Monto reclamado en cada juicio; 
f. Número de contribuyente; 
g. Estado procesal actualizado; 

 h. Ultimo acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha. 
i. Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuviera a su cargo. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dra. Muñoz Verónica Alejandra para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la 
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 230/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LA NOTA Nº 01930697-AGC/13, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o Equivalentes un 
total de ocho mil quinientos (8.500) unidades retributivas; 
Que la Subgerente Operativa de Administración de Personal dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante la Nota citada en el VISTO, 
solicitó la designación de los Señores Adolfo José Pini (CUIT. 20-27119060-4) y Félix 
Gervasio Bialet (CUIT. 20-07600962-8), como Planta de Gabinete de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC, con una asignación mensual de dos mil (2.000) 
y de seis mil quinientas (6.500) unidades retributivas, respectivamente, a partir del 
01/05/2013; 
Que la Dirección General Legal y Técnica cuenta con las unidades retributivas 
necesarias para hacer frente a las mencionadas designaciones; 
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 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.- Desígnase a partir del 01/05/2013 al Señor Adolfo José Pini (CUIT. 20-
27119060-4) con una asignación mensual de dos mil (2.000) unidades retributivas 
mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 01/05/2013 al Señor Félix Gervasio Bialet (CUIT. 20-
07600962-8) con una asignación mensual de seis mil quinientas (6.500) unidades 
retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. 
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 232/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 33/AGC/13, Nº 43/AGC/13, 46/AGC/13, 49/AGC/13, 
93/AGC/13 Y LA NOTA Nº 01930541/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los 
agentes que se detallan en el Anexo, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en distintas áreas de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
por el período consignado en el Anexo de las respectivas resoluciones; 
Que conforme surge de la Nota citada en el Visto, la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, solicitó se proceda a dictar el Acto Administrativo que ordene la rescisión de 
los contratos de locación suscriptos entre la AGC y los agentes referidos en el Anexo; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de dichos contratos, los mismos 
pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los 
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los mencionados 
agentes, a partir del 31 de mayo del corriente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 31/05/2013, los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre esta AGC y los agentes detallados en el Anexo, que forma parte 
integrante de la presente, por el período consignado en sus respectivas Resoluciones 
de contratación. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Fiscalización y Control, 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 237/AGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  

Página Nº 50Nº4172 - 11/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LAS RESOLUCIONES Nº 79/AGC/13, Nº 3-SECLYT/11 Y LA NOTA Nº 
01955708/AGC/13, Y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación entre otros, 
del Señor Martín Kopech (CUIT 23-31393269-9), bajo la modalidad de contrato de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, 
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 de 
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 del Sr. Kopech, 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 79/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 al Señor 
Martín Kopech, a efectos de generar nuevamente un Expediente Electrónico mediante 
el cual se propicie el proceso de contratación de dicho 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 79/AGC/13, con 
relación al Señor Martín Kopech, por el período consignado 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,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la autorización de contratación conferida por la 
Resolución Nº 79/AGC/13, solo con relación al Señor Martín Kopech (CUIT 23-
31393269-9), 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 al interesado, comuníquese electrónicamente a la 

 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 245/AGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 14368/09, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por el Sr. Juan Manuel Torres, en su calidad de apoderado de Torcado S.A., 
respecto del establecimiento sito en Avda. Corrientes Nº 3.902, planta baja y sótano, 
unidad funcional Nº 2 de esta ciudad, como “Industria: Fabricación de masas y demás 
productos de pastelería, Sándwiches, cocción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada” y “Comercio minorista: venta de masas, bombones, 
sándwiches, despacho de pan y productos afines”; 
Que a fs. 44, se encuentra agregado el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, 
que fuera labrado en fecha 16/11/11, por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, mediante el cual se rechaza la solicitud de habilitación por no haberse 
subsanado las observaciones que allí se detallan; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado del rechazo de la solicitud 
de habilitación en fecha 29/12/11, tal como surge de la constancia glosada a fs. 45; 
Que tal como surge del informe de inspección y del acta sustanciada que se 
encuentran glosadas a fs. 51/54, se procedió a la clausura del establecimiento antes 
referido; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 3 de fecha 16/01/12, obrante a fs. 56/60, el 
interesado, solicitó la reconsideración de la medida adoptada, acompañando 
certificado de impacto ambiental y dando cuenta que las observaciones han sido 
subsanadas; 
Que a fs. 63, el 27/02/13 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, mediante 
la Disposición Nº 1631/DGHP/12 desestima el recurso de reconsideración incoado 
contra la denegatoria de la solicitud de habilitación peticionada y mantiene el rechazo 
efectuado; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado el 11/03/13, tal como surge 
de la constancia de fs. 64; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que con la presentación efectuada por el administrado a fs. 56/60, solo se ha 
acompañado el Certificado de Aptitud Ambiental, restando dar cumplimiento al resto 
de las observaciones que fueran señaladas en el informe de “Rubros Rechazados y 
Motivos”, no acompañando otra constancia al efecto; 
Que en virtud de ello y teniendo en cuenta la presentación efectuada por el interesado 
y la falta de cumplimiento de la totalidad de las observaciones que fueran formuladas, 
resulta insuficiente a los fines de cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la 
autoridad de aplicación, al rechazar la solicitud de habilitación y mantener el rechazo 
oportunamente dispuesto; 
 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
01777323-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, opinando que 
corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio el recurso de 
reconsideración contra el rechazo del trámite de habilitación requerido; 
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 atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración incoado por Sr. Juan Manuel Torres, en su calidad de apoderado de 
Torcado S.A. contra el rechazo del trámite de habilitación, respecto del establecimiento 
sito en Avda. Corrientes Nº 3.902, planta baja y sótano, unidad funcional Nº 2 de esta 
ciudad. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/AGC/13 
 

Buenos Aires, 31 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 Y LA NOTA Nº 02069924/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias 
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 las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, 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 de cada locador; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Servicios deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la 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.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, por el período allí consignado, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en distintas dependencias 
de esta AGC. 
Artículo 2.- Facultase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorizase 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 los interesados, 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 Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación 
Operativa, a Unidad de Coordinación General de esta AGC, 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 247/AGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 18601/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por el Sr. Martín Gabriel Delgado, respecto del local ubicado en la calle 
Riobamba Nº 867, planta baja unidad funcional Nº 15 de esta ciudad, como lavandería 
mecánica – autoservicio; 
Que a fs. 21 obra glosado el informe “Observaciones Habilitación”, efectuado por la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos labrado en fecha 17/10/08, dando 
cuenta que deberá presentar la constancia de inscripción ante el Registro de 
Actividades Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones 
y dotar de ventilación complementaria al local; 
Que se le otorgó al administrado, un plazo de treinta días a los fines de subsanar las 
observaciones que le fueran efectuadas, encontrándose debidamente notificado de 
ello; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1 de fs. 23/33, el Sr. Adolfo Kitzner en su 
carácter de propietario de la unidad funcional Nº 2 del Consorcio de Propietarios de la 
calle Riobamba Nº 867/71, acompaña copia certificada por escribano público del acta 
de asamblea extraordinaria de fecha 08/11/2007, de donde surge que por el voto de la 
mayoría de los copropietarios, se opusieron al funcionamiento de la actividad para la 
cual el administrado peticiona la solicitud de habilitación; 
Que asimismo, mediante la Presentación Agregar Nº 3 de fs. 38/60 se adjunta copia 
del plano de obra y del reglamento de copropiedad y administración; 
Que en virtud de ello, mediante la Disposición Nº 1915/DGHP/10 obrante a fs. 71 de 
fecha 08/03/10, se suspendió el trámite de habilitación respecto del local ubicado en la 
calle Riobamba Nº 867, planta baja, unidad funcional 15, de esta ciudad para otorgarle 
el destino requerido, hasta tanto se reúna la correspondiente conformidad del 
consorcio donde se encuentra emplazado el local en cuestión; 
Que tal como surge de la cédula glosada a fs. 72 el Sr. Martín Gabriel Delgado, se 
encuentra debidamente notificado en fecha 19/03/10; 
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Que mediante la Presentación Agregar Nº 5 obrante a fs. 77/98, el administrado 
interpuso recurso de reconsideración contra la Disposición Nº 1915/DGHP/10, 
adjuntando una copia simple de la modificación que se le efectuara al Reglamento de 
Copropiedad del Consorcio mencionado, en fecha 30/09/02 y mediante el cual se crea 
la unidad funcional Nº 15, ubicada en la planta baja, con entrada en forma 
independiente a través de la numeración municipal Nº 867, no surgiendo prohibición 
alguna para la cual se gestionó la solicitud de habilitación; 
Que asimismo, el administrado cuestiona el quorum con el cual se votó el rechazo 
para la instalación del lavadero, dando cuenta que no se contó con el voto unánime de 
todos los copropietarios; 

 Que tal como surge de fs. 102 la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, le solicitó al recurrente que agregue copias 
certificadas de la documental, en virtud de que las copias simples carecen de todo 
valor legal; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado de ello en fecha 22.03.11, 
tal como surge de la cédula glosada a fs. 103; 
Que a fs. 107, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos emite la Disposición 
Nº 215/DGHP/11, mediante la cual se desestima el recurso de reconsideración 
interpuesto por el interesado, toda vez que el interesado no agregó las copias 
certificadas de la documentación pertinente; 
Que el interesado, se encuentra debidamente notificado de ello en fecha 27/01/12, tal 
como surge de la cédula glosada a fs. 108; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 8 de fs. 112/135, el administrado solicita 
nuevamente la reconsideración de la solicitud de habilitación, acompañando copia 
certificada por escribano público de la documental oportunamente requerida; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que en fecha 08/03/10 la autoridad de aplicación, suspendió el trámite de habilitación 
solicitado por el administrado, hasta que obtenga la conformidad de los copropietarios 
del consorcio para desarrollar la actividad pretendida; 
Que el recurrente en la argumentación de sus agravios, y en la ampliación de los 
fundamentos del mismo, acredita que el reglamento de copropiedad fue modificado a 
través de la escritura pública Nº 111 de fecha 16/04/07 y que la votación de la 
asamblea extraordinaria de fecha 08/11/07 no logró reunir la unanimidad necesaria, a 
los fines pretendidos, por lo que la misma carece de todo valor legal; 
Que del artículo 4º del Reglamento de Copropiedad del Consorcio en cuestión, 
determina que “el espacio común de planta baja será destinado a local de negocio”; 
Que asimismo, el artículo 22º señala que la mayoría necesaria a los fines de resolver 
la calidad de la ocupación asignada al local, es la unanimidad de todos los integrantes 
del consorcio señalado; 
Que el acta de asamblea celebrada en fecha 08/11/07, no contó con la decisión 
unánime de la totalidad de los copropietarios para rechazar la instalación de la 
actividad pretendida por el Sr. Martín Gabriel Delgado; 
Que entonces, desde el punto de vista de la normativa pertinente al régimen de la 
propiedad horizontal no existen objeciones a los fines de proseguir con el trámite de 
habilitación pendiente; 
Que en virtud de ello corresponde hacer lugar al recurso jerárquico que opera en 
subsidio el recurso de reconsideración, contra la Disposición Nº 1915/DGHP/10, que 
suspendió el trámite de habilitación y encomendar a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC, continuar con la prosecución del trámite de 
habilitación inconcluso, según el estado en que se encuentre el mismo, debiendo 
verificarse que el uso se encuentre permitido y que el local reúna las condiciones 
reglamentarias exigibles a los fines de obtener la habilitación solicitada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
01549744-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando 
hacer lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de reconsideración 
y que efectuado mediante la Presentación Agregar Nº 5 y sus ampliaciones, 
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resultando asimismo procedente continuar con el trámite de habilitación según su 
estado, debiendo verificarse que el uso se encuentre permitido y que el local reúna las 
condiciones reglamentarias necesarias para obtener la habilitación que fuera 
peticionada; 
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 atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Hacer lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración incoado por el Sr. Martín Gabriel Delgado, contra la Disposición Nº 
1915/DGHP/10 que suspendió el trámite de habilitación del local sito en la calle 
Riobamba Nº 867, planta baja, unidad funcional Nº 15 de esta ciudad. 
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) a los efectos de continuar con la 
prosecución del trámite de habilitación inconcluso, según el estado en que se 
encuentre el mismo, debiendo verificarse que el uso se encuentre permitido y que se 
local reúna las condiciones reglamentarias exigibles a los fines de obtener la 
habilitación solicitada. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/AGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 434035/2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones referidas en el Visto, el Sr. Ricardo Ernesto Chipont presenta 
a fs. 1-20 la solicitud de habilitación del inmueble sito en Juan F. Aranguren 728 PB 
para funcionar como establecimiento residencial geriátrico; 
Que con fecha 8 de julio de 2010, producto de la inspección efectuada en el local cuya 
habilitación se peticionara, se formularon diversas observaciones que deberían ser 
subsanadas a fin de que el establecimiento pudiera ajustarse a condiciones 
reglamentarias de funcionamiento; 
Que mediante cédula de notificación obrante a fs. 35 se otorgó un plazo de 30 días 
para dar cumplimiento a los aspectos que fueran motivo de observación; 
Que vencido el plazo no se han acreditado los puntos objeto de la intimación; 
Que a raíz de ello, mediante la Disposición N° 7595/DGHP/11, de fecha 29 de junio de 
2011, se rechazó la solicitud de habilitación del mencionado inmueble, siendo tal acto 
notificado el día 8 de julio de 2011, según consta en fs. 52; 
Que a fs. 61, el Sr. Ricardo Ernesto Chipont, en su propio derecho, interpuso recurso 
de reconsideración contra la precitada Disposición, sin articular fundamentos 
tendientes a demostrar las razones por las cuales impugna el acto administrativo 
puesto en crisis; 
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Que de esta manera, tal lo que surge de la notificación cursada a fs. 62, se le otorgó a 
administrado un nuevo plazo a los efectos de que brinde argumentos que permitan 
reconsiderar lo ya dispuesto; 
Que en virtud de no haber aportado explicación alguna respecto de lo solicitado, se 
procedió al dictado de la Disposición N° 7649/DGHP/12, de fecha 1 de Agosto de 
2012, y se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, por no haberse 
comprobado el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa vigente; 
Que así las cosas, corresponde a esta instancia analizar al recurso jerárquico que 
opera en subsidio, interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación respecto 
del inmueble sito en Juan F. Aranguren 728 PB, de ésta Ciudad; 
Que pese a los reiterados requerimientos ya descriptos efectuados al administrado, 
respecto del cumplimiento de las observaciones oportunamente formuladas, nada fue 
aportado ni cumplido, y a mayor abundamiento, tampoco brindó argumentación alguna 
que permita reconsiderar el rechazo dispuesto; 
Que posteriormente a lo resuelto por la Dirección General de Habilitaciones Y 
Permisos, mediante una inspección realizada en el inmueble el día 27 de febrero de 
2013 a efectos de verificar el funcionamiento del establecimiento (ver fs. 67/68), se 
advierte que el geriátrico habría dejado de funcionar tiempo atrás, contando aquél con 
un cartel que indica que el local se encontraba en alquiler; 
Que por lo expuesto y, toda vez que no existen argumentos para cambiar el criterio 
expresado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, corresponde 
 desestimar el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de Reconsideración 
interpuesto por el Sr. Ricardo Ernesto Chipont contra la Disposición N° 
7595/DGHP/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1702097-DGAINST/2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia a fs. 76. 
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 que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Ricardo Ernesto Chipont contra la Disposición 
N° 7595/DGHP/11, que rechaza la solicitud de habilitación para el inmueble sito en 
Juan F. Aranguren 728 PB para funcionar como establecimiento residencial geriátrico; 
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, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/AGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 79/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
01937538/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Srta. 
Rocío Mabel Garrido (CUIT 27-29659503-4), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 01/04/2013 y el 31/12/2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Srta. Rocío Mabel Garrido, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente 
con la AGC, a partir del 31/05/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31/05/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Srta. Rocío Mabel Garrido (CUIT 27-29659503-4), por el 
período comprendido entre el 01/04/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia 
formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la 
Dirección General Legal y Técnica y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 252/AGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 52373/07, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por Xiashun Lin, respecto del inmueble ubicado en la calle Zañartú Nº 1371, 
planta baja de esta ciudad, como "Comercio minorista: de carne, lechones, achuras, 
embutidos, verduras, frutas y carbón en bolsa, aves muertas y peladas, chivitos, 
productos de granja, huevos hasta sesenta docenas, productos alimenticios en 
general, bebidas en general envasadas, de masas, bombones y sándwiches (sin 
elaboración), artículos de limpieza (en góndolas separadas), casa de comidas y 
rotisería"; 
Que a fs. 23, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en fecha 07/10/2009 
formuló las observaciones que allí se detallan, concediéndole al interesado un plazo 
de treinta días a los fines de que proceda a subsanarlas, mediante la realización de las 
mejoras que resulten menester a tal fin, encontrándose el interesado debidamente 
notificado de ello; 
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Que no habiendo sido subsanadas dichas observaciones dentro del plazo que se le 
había otorgado para ello, tal como surge de fs. 27/28, en fecha 05/10/12 y mediante el 
Informe de Rubros Rechazados y Motivos, se hizo efectivo el apercibimiento 
oportunamente consignado y se rechazó la solicitud de habilitación; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado de ello el 01/11/2012, tal 
como surge de la constancia glosada a fs. 29; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1, glosada a fs. 32 el 21/11/2012, el 
administrado solicitó la reconsideración de la medida adoptada, solicitando una 
prórroga a los fines de cumplir con las observaciones formuladas; 
Que en fecha 05/04/2013, mediante la Disposición Nº 2624/DGHP/13, obrante a fs. 37, 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, procedió a desestimar el recurso de 
reconsideración impetrado contra la denegatoria oportunamente dispuesta, 
manteniendo el rechazo efectuado; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado a fs. 38, en fecha 
17/04/2013; 
Que a fs. 40/41 de las presentes actuaciones, mediante la Presentación Agregar Nº 2, 
el administrado pone en conocimiento de esta administración, el inicio de un nuevo 
trámite de habilitación que data del 12/12/12, adjuntando asimismo una copia simple 
de la carátula, donde se identifica a aquella con el Expediente Nº 2723816/12; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que la presentación efectuada por el administrado e identificada como recurso de 
reconsideración, carece de argumentación y omite agregar documentación alguna que 
acredite debidamente haber subsanado la totalidad de las observaciones que le fueran 

 formuladas, por lo que la misma resulta insuficiente a los fines revertir la postura 
adoptada; 
Que por ello y teniendo en cuenta la presentación efectuada por el interesado, sumado 
a la omisión de fundamentar su petición, sin acompañar documentación alguna, no 
resulta suficiente a los fines de cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la 
autoridad de aplicación, al rechazar la solicitud de habilitación y mantener el rechazo 
oportunamente dispuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
01771065-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, opinando que 
corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración contra el rechazo del trámite de habilitación requerido; 
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 atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico implícito del recurso de reconsideración 
incoado por el Sr. Xiashun Lin, contra el rechazo del trámite de habilitación referido al 
local sito en la calle Zañartú Nº 1371, planta baja de esta ciudad. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 253/AGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 746.913/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto a fs. 152/156 por el titular del predio Club Ciudad 
de Buenos Aires y por la organizadora del evento Más Castro S.A., contra la 
Disposición Nº 2270/DGHP/13, que denegó el permiso especial solicitado para la 
realización del evento denominado "Beldent Random Music Fest 2013", a realizarse el 
día 04 de mayo de 2013; 
Que por la mencionada Disposición, obrante a fs. 78, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, rechazó el permiso solicitado, en virtud de no haberse 
verificado el cumplimiento de los incisos a) y f) del artículo 2 de la Resolución Nº 
461/AGC/10, encontrándose ambos interesados notificados de ello; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 3, obrante a fs. 152/57, ambos interesados 
interponen recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 4 la letrada que interviene en las presentes 
actuaciones en representación de ambas entidades, requiere el pronto el despacho en 
virtud de la proximidad de la fecha programada para la realización del evento, 
situación que se reitera en la Presentación Agregar Nº 5, obrante a fs. 166/67; 
Que a fs. 170/171, mediante la Disposición Nº 2677/DGHP/13, se les desestima el 
recurso de reconsideración interpuesto, en virtud de no haber cumplido con los 
recaudos establecidos en los incisos a) y f) del artículo 2º de la Resolución 
561/AGC/10; 
Que tal como surge de la Presentación Agregar Nº 6, obrante a fs. 175/176 la 
organizadora del evento Más Castro S.A. desistió del recurso jerárquico en subsidio, 
del recurso de reconsideración oportunamente interpuesto; 
Que por medio de la Presentación Agrega Nº 7, que se encuentra glosada a fs. 
177/183, la titular del predio, amplió y mejoró los fundamentos del recurso jerárquico 
en subsidio del recurso de reconsideración;  
Que corresponde en esta instancia resolver el recuso jerárquico en subsidio, con sus 
respectivas ampliaciones de fundamentos; 
Que sin perjuicio de que la organizadora del evento haya desistido del recurso 
jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración oportunamente interpuesto, el 
tratamiento del mencionado recurso jerárquico en subsidio, a la fecha de su 
tratamiento devendría en una situación impropia, toda vez de que ha transcurrido en 
exceso la fecha estipulada para llevarse a cabo el evento aludido, y el mismo ya no 
podría tener efectos de ninguna naturaleza, por lo que el recurso jerárquico en 
subsidio contra la Disposición Nº 2270/DGHP/13, se ha tornado en una cuestión 
abstracta;  
Que por lo expuesto y, toda vez que ha transcurrido en exceso la fecha de realización 
del evento requerido, corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en 

 subsidio del recurso de reconsideración, cuestionando la Disposición Nº 
2270/DGHP/13 que denegó la solicitud de permiso especial solicitado por el Club 
Ciudad de Buenos Aires, en razón de haber devenido abstracto a la fecha; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 01755732/DGAINST/2013 mediante 
el cual considera, que el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración contra la Disposición Nº 2270/DGHP/13, debería ser rechazado, en 
virtud de que ha devenido abstracto a la fecha; 
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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.- Desestimase el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración interpuesto por Club Ciudad de Buenos Aires, respecto de la 
Disposición Nº 2270/DGHP/13, en razón de haber transcurrido en exceso la fecha 
estipulada para la realización del evento requerido. 
Artículo 2.- Téngase presente el desistimiento del recurso jerárquico en subsidio del 
recurso de reconsideración, efectuado expresamente por la organizadora del evento 
Más Castro S.A. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
2342114/12 e incorporados Nº 2341882/2012 y Nº 1560918/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la renovacion de la cobertura de seguros contra robo y de responsabilidad 
civil comprensiva de los equipos de monitoreo atmosférico pertenecientes a la Agencia 
de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Seguros informó a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal respecto al vencimiento de la cobertura de los equipos de 
monitoreo atmosférico de esta Agencia y frente a ello se le requirió su renovación; 
Que la Dirección General de Seguros envió TRES (3) cotizaciones a empresas de 
plaza presentándose únicamente la compañía San Cristobal S.M.S.G. y por tal motivo 
decidió contratar en su favor; 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos tomó conocimiento 
de la evaluación efectuada por la Dirección General mencionada en el considerando 
precedente; 
Que la empresa con motivo de la contratación efectuada por la Dirección General 
Seguros emitió las pólizas contra Robo Nº 05-04-01001835/2 y por Responsabilidad 
Civil Nº 05-11-011019954/3; 
Que la Subgerencia Operativa Gestión de Riesgo de la Dirección General de Seguros 
efectuó la afectación preventiva y definitiva del gasto, en consecuencia corresponde 
dictar el acto administrativo aprobatorio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628, los Decretos Nros. 
556/10 y su modificatorio, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de cobertura 
contra robo y de responsabilidad civil bajo pólizas Nº 05-04-01001835/2 y Nº 05-11-
011019954/3 respectivamente, a favor de la COMPAÑÍA ASEGURADORA SAN 
CRISTÓBAL S.M.S.G., (CUIT 34-50004533-9), por la suma total de PESOS CIENTO 
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 171.333,00). 
 Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto. Remítase a la Dirección General de Seguros. 
Cumplido archívese. Corcuera 
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RESOLUCIÓN N.º 156/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
426529/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la reinstalación de jaulones de captura de palomas torcazas en el pulmón de 
manzana perteneciente al jardín de la Embajada de la República Federativa del Brasil 
sita en la calle Arroyo Nº 1142 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que dada a la inmediatez con la que debió satisfacerse el requerimiento formulado se 
procedió a la contratación mencionada a través de lo establecido en el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10; 
Que en consonancia con la citada normativa la Gerencia Operativa de Riachuelo y 
Borde Costero solicitó TRES (3) cotizaciones a TRES (3) empresas de plaza y 
posteriormente evaluó las ofertas concluyendo que la efectuada por la firma WE S.R.L. 
(CUIT 30-71056874-6), fue la más conveniente para los intereses de esta Agencia e 
inmediatamente solicitó el inicio del servicio;  
Que atento a que el servicio brindado por la empresa en sus quincenas segunda, 
tercera, cuarta y la producción del Informe Final han sido cumplimentados en tiempo y 
forma conforme surge de la conformidad brindada por la Dirección General de 
Estrategias Ambientales, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo 
que apruebe el gasto e iniciar el trámite para su pago; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente a la reinstalación de jaulones 
de captura de palomas torcazas en el pulmón de manzana perteneciente al jardín de la 
Embajada de la República Federativa del Brasil, sita en la calle Arroyo Nº 1142 de esta 
Ciudad de Buenos Aires, a favor de WE S.R.L. (CUIT 30-71056874-6), por la suma 
total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 53.820,00), 
resultante de la entrega de los Informes correspondiente a las quincenas segunda, 

 tercera, cuarta y del Informe Final de prestación de servicios del año en curso, ello de 
conformidad a la solicitud de cotización formulada por la firma. 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera 
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RESOLUCIÓN N.º 157/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
1.249.927/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la contratación del “Servicio de Mantenimiento edilicio del Centro de 
Información y Formación Ambiental” (CIFA), sito en Av. Castañares y Av. Escalada, 
dependiente de esta Agencia;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que la citada Ley en su Capítulo III establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que mediante Expediente Nº 1.137.904/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1481/12 
que posteriormente se resolvió declarar fracasado el procedimiento por Resolución Nº 
354/APRA/2012 y actualmente mediante Expediente Nº 736182/13 que se halla en la 
Procuración General de esta Ciudad Autónoma para la emisión del dictamen jurídico 
previo al llamado a la Licitación Pública; 
Que con el objeto de garantizar la continuidad operativa del Centro de Información y 
Formación, hasta tanto entre en vigor la nueva contratación, resulta necesario arbitrar 
las medidas tendientes a su mantenimiento en condiciones adecuadas para el 
desarrollo de las actividades del personal y del público que allí concurre; 
Que con el grado de inmediatez con el que debe resolverse la citada circunstancia, en 
tracto sucesivo hasta tanto se efectúe el llamado de la Licitación Pública, resulta 
necesaria la aplicación del procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10; 
Que el servicio ha sido brindado por la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. 
durante el mes de abril del año 2013, siendo cumplimentado en tiempo y forma 
conforme surge del remito conformado por la Gerencia Operativa de Sistemas, 
Infraestructura y Procesos, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo 
que apruebe el gasto e iniciar el trámite para su pago; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
edilicio del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) dependiente de esta 
Agencia, a favor de la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (CUIT 30-
67779097-7), por la suma total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 CENTAVOS ($ 129.899.20), 
correspondiente al servicio prestado por la empresa durante el mes de abril del año 
2013. 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio del 
año 2013.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto. Cumplido archívese. Corcuera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
1056483/11 e incorporado Nº 1993914/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la cobertura mediante un Seguro Técnico de los equipos de monitoreo 
atmosférico pertenecientes a la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la ex Unidad Funcional de Coordinación Operativa de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal solicitó la contratación de cobertura de las estaciones 
que conforman la Red de Monitoreo Atmosférico de esta Ciudad Autónoma; 
Que frente a ello la Dirección General de Seguros evaluó la cobertura mas 
conveniente en función del riesgo y envió TRES (3) cotizaciones a empresas de plaza 
seleccionando a la compañia La Caja Seguros S.A. al resultar la mas conveniente y 
decidió, por tal motivo, contratar en su favor;  
Que la empresa con motivo de la contratación efectuada por la Dirección General 
Seguros emitió la póliza de Seguro Técnico Nº 5000-0708347-01; 
Que la Subgerencia Operativa Gestión de Riesgo de la Dirección General de Seguros 
efectuó la afectación preventiva y definitiva del gasto, en consecuencia corresponde 
dictar el acto administrativo aprobatorio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades que le asignan la Ley Nº 2.628, los Decretos Nros. 
556/10 y su modificatorio, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de cobertura de 
Seguro Técnico bajo póliza Nº 5000-0708347-01, a favor de la COMPAÑÍA LA CAJA 
SEGUROS S.A. (CUIT Nº 30- 66320562-1), por la suma total de PESOS CINCUENTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 50.497,00). 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto. Remítase a la Dirección General de Seguros. 
Cumplido archívese. Corcuera 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
09-ENTUR/13, y el Expediente Nº 479.665/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
entidad por Resolución Nº 09-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, en 
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta 
Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Lic. 
Adolfo Boada Aguirre, Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires, y del Lic. Cristian Carlos González, Gerente Operativo de 
Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de “EMITT Turquía 2013”, en la 
ciudad de Estambul, República de Turquía y de “FITUR 2013, Feria Internacional de 
Turismo”, en la ciudad de Madrid, Reino de España, por la suma de PESOS 
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON 47/100 ($ 24.302,47); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Patricia Vicenta Pécora, el Lic. Adolfo Boada Aguirre y el Lic. Cristian Carlos González, 
han acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada 
aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y 
alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 09-ENTUR/13, por la suma de PESOS 
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON 47/100 ($ 24.302,47), en concepto 
de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, el Lic. 
Adolfo Boada Aguirre y el Lic. Cristian Carlos González, a la ciudad de Estambul, 
República de Turquía, para participar de “EMITT 2013”, y a la ciudad de Madrid, Reino 
de España, para asistir a “FITUR 2013, Feria Internacional de Turismo”, así como los 
gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las respectivas 
Declaraciones Juradas que como Anexo, forman en un todo parte integrante de la 
presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados. 

 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 Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución N°1/ASINF/13, el Expediente N° 2.100.556/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de 
Servicios perteneciente al Sr. Giller Martin Ezequiel, DNI N° 30.219.890, para prestar 
servicios en esta ASINF del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
período comprendido entre el 01/01/2.013 al 31/12/2.013; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr. 
Giller a partir del 1° de junio de 2.013 al contrato que la vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de junio de 2.013, la renuncia presentada por el 
Sr. Giller Martin Ezequiel, DNI N° 30.219.890, al contrato de Locación de Servicios que 
la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera 
oportunamente autorizado por Resolución N° 1 /ASINF/13. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 288/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, el Decreto Nº 
1145-09, la Resolución Nº 596-MHGC-11, la Disposición Nº 115-DGCYC-11, la 
Disposición Nº 119-DGCYC-11, la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, la Disposición Nº 
245-DGCYC-13, el Expediente Nº 1.726.982/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita el proceso de selección del 
contratista para la celebración de un Convenio Marco de Compras de Muebles de 
Oficina, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Decreto Nº 1145/09; 
Que mediante Disposición Nº 245-DGCYC-13 el Señor Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dispuso el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0074-LPU13 para el día 30 de mayo de 2013 a las 
14 horas al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el 
Decreto Reglamentario N° 1145/09, el Decreto Nº 232/10 y la Resolución Conjunta Nº 
12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11y designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que desde el 29 de mayo a última hora hasta el día 30 del mismo mes -fecha de 
apertura de ofertas del proceso de compras en análisis, como se señaló-, el portal de 
adquisiciones electrónicas del Gobierno presentó inconvenientes técnicos derivados 
de una implementación realizada en la Dirección General Unidad Informática de 
Administración Financiera; 
Que ello ha sido informado por el referido organismo técnico por Nota Nº NO-2013-
02203720-DGUIAF, recibida en esta Dirección General en 4 de junio de 2013; 
Que asimismo, se recibieron en este organismo licitante reportes de inconvenientes 
sufridos por proveedores, de lo que da cuenta el intercambio de correos electrónicos 
vinculado a estos autos como Informe IF 2013-2222582-DGCYC, a más de otros 
reclamos no documentados por recibirse en forma verbal y/o telefónica; 
Que efectuado el acto de apertura de ofertas se visualizan 12 ofertas confirmadas y 19 
Pliegos adquiridos, por lo que se estima prudente dejar sin efecto el llamado a 
Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Compras y 26 de la 
Disposición Nº 119-DGCYC-11; 
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes, 
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la licitación de marras, 
Por ello, de conformidad con los términos del artículo 82 de la Ley Nº 2095, su Decreto 
reglamentario Nº 754/08, Nº 1145/09 y modificatorios;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Déjase sin Efecto la Licitación Pública Nº 623-0074-LPU13 realizada con 
fecha 30 de mayo de 2013 a las 14 horas al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 

 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 1145/09, el Decreto Nº 232/10 y la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 289/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposi-
ciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 1.721.485/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Escáneres con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras cuestiones exigibles por el artículo 23 de la 
Resolución Nº 1160-MHGC-11 y concordantes;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 

Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0073-LPU13 para el día 14 de Junio 
de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Escáneres, con destino a las Áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 
y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Ochocientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve ($ 854.669.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 
el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, Nº 128/ISSP/13, la Nota 
Nº 1803593/SAISSP/13, el Expediente N° 2009714/13, 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 128/ISSP/13, en su Artículo 1, aprobó el "Curso de Conducción 
Vehicular de Pick-Up 4x4"; 
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 Nota Nº 1803593/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización Policial 
propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de Conducción 
Vehicular de Pick-Up 4x4" a dictarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad 
Pública los días 22 y 23 de mayo 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 conforme constancias obrantes a fojas 2 del Expediente citado en el Visto el 
suscripto acompañó la correspondiente acta de calificación final de la cual surge la 
nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso de Conducción Vehicular de Pick-Up 
4x4", realizado del 22 al 23 de mayo de 2013 en este Instituto Superior de Seguridad 
Pública; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 

 Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes, de tener por 
aprobados a los alumnos del Curso supra mencionado y de expedir los certificados 
correspondientes. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Conducción 
Vehicular de Pick-Up 4x4" al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 
10.967.909), los Oficiales Mayores, Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386), Sergio 
Adrian Vañek (DNI 16.111.516) y al Oficial Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245), 
por el período comprendido entre los días 22 y 23 de mayo de 2013. 
Artículo 2.- Tener por aprobados del "Curso de Conducción Vehicular de Pick-Up 4x4", 
realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 22 y 23 de 
mayo de 2013, al Inspector Guillermo Ramón Ríos (DNI 23.515.698), al Subinspector 
Matías Ariel García (DNI 32.028.138), a los Oficiales Mayores Oscar Daniel Surpizky 
(DNI 20.711.352), César Gustavo Benditti (DNI 24.762.471), Omar Rodolfo 
Mariezcurrena (DNI 26.620.383), Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), Leonel 
Matías Kesib (DNI 34.463.742), Ariel LLarrull (DNI 28.817.934), y Nicolás Adolfo 
Sanguinetti (DNI 26.119.519). 
Artículo 3.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Conducción Vehicular 
de Pick-Up 4x4" a los cursantes nombrados en el Artículo 2 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- 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, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 176/ISSP/12, el Expediente N° 2671814/12, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 176/ISSP/12 fueron designados los docentes 
adjuntos ad honorem del "Curso Regular de Patrulleros" llevado a cabo en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 10 al 12 de diciembre de 2012; 
Que la Resolución Nº 176/ISSP/13, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al 
mencionado curso de los alumnos asistentes al mismo; 
Que asimismo, a fojas 5 del expediente citado en los vistos, luce copia del acta de 
calificación final con la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a 
los fines de tener por aprobados a los alumnos 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 Regular de Patrulleros", realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública del 10 al 12 de diciembre de 2012, a los 



Subinspectores Jorge Andrés Ceratto (DNI 26.071.788) y Hernán Tancredi (DNI 
31.391.395), a la Oficial Mayor Paola Oviedo (DNI 25.864.292), y a los Oficiales Alan 
De Los Santos (DNI 32.355.793), Leonel Kesib (DNI 34.463.742), Alan Lagorio 
Méndez (DNI 34.870.837), Noelia Pelayo (DNI 30.600.762), y Facundo Ubaldino 
Verbes (DNI 24.388.730). 
Artículo 2.- 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, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 33/ISSP/13, el Expediente N° 710231/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Artículo 1 de la Resolución Nº 33/ISSP/13 fueron designados los docentes 
adjuntos ad honorem del "Curso Regular de Patrulleros" llevado a cabo en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 4 al 6 de marzo de 2013; 
Que la Resolución Nº 33/ISSP/13, en su Artículo 2 dispuso la incorporación al 
mencionado curso de los alumnos asistentes al mismo; 
Que asimismo, a fojas 8 del expediente citado en los vistos, luce copia del acta de 
calificación final con la nómina de los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo pertinente, a 
los fines de tener por aprobados a los alumnos 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 
  
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros", realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública del 4 al 6 de marzo de 2013, al Oficial 
Mayor Pedro Edgardo LLanos (DNI 25.002.873), y a los Oficiales Mariano Sebastián 
Crivella (DNI 33.396.063), Carlos Ezequiel Galfrascoli (DNI 27.422.265), Juan Manuel 
Gallardo (DNI 31.469.511), Vanesa Soledad Germano (DNI 30.641.802), Rodolfo Juan 
Rodríguez Zapico (DNI 31.960.099), Matías Ezequiel Sánchez (DNI 35.244.189), y 
Jonathan Raúl Zarriello (DNI 28.232.862). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros" a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Resolución. 
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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, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 785/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 670.035/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos "Oficina Comercial, Local Comercial", en el inmueble sito en la calle Humboldt 
Nº 1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº 5527/39, UF Nº 168, Planta Baja, 
Planta Entrepiso, Planta 1º Piso y 2º Piso con una superficie aproximada de 974,12m2, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3 del Distrito U20 
(Parágrafo 5.4.6.21 -Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007, modificada por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1768-DGIUR-2013, indica que en el Punto 5.5 de la mencionada Ley, Usos permitidos, 
en el apartado Servicios se contemplan los usos "Consultorio" y "Estudio Profesional". 
Ahora bien, a fs. 3 se evidencia Plano Registrado de Obra con destino Oficinas, 
Locales Comerciales c/cochera y garaje comercial. Con el cual se determina que la 
totalidad del inmueble se encuentra registrado para dicho uso; 
Que del análisis de la documentación se desprende que: 
a. Las actividades se localizarían en un edificio existente, ubicado en una parcela 
unificada e identificada con el Nº 28a, que forma parte de una manzana delimitada por 
las calles José Antonio Cabrera, Humboldt, Gorriti y Fitz Roy, según Consulta de 
Registro Catastral a fs. 70/71, obtenido por medio del sistema interno Parcela Digital 
Inteligente. 
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 974,12m2, distribuidos en planta 
baja, planta entrepiso, planta 1º piso y 2º piso, correspondiendo a la UF Nº 168, con 
entrada independiente desde el exterior, según declaración jurada a fs. 55, 56 y 57. 
Ahora bien se aclara que el recurrente no presentó plano ni croquis de uso, por tal 
motivo no se puede identificar la unidad funcional solicitada. 
c. A fs. 63 y 64 se presenta Plano Conforme a Obra, en el cual no se puede divisar 
cual es la Unidad Funcional solicitada; por tal motivo se adjunta, a fs. 72/73, impresión 
del Plano de Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal, 
obtenido por medio del sistema interno Parcela Digital Inteligente, en el cual se 
observa que la UF Nº 168 solicitada se ubica sobre la calle José Antonio Cabrera. 
d. Cuenta con planos registrados: Plano Conforme Obra con destino "Oficinas, locales 
comerciales c/cocheras y garaje comercial", según se observa a fs. 63/64. 
e. Según Reglamento de Copropiedad la UF en cuestión están destinadas a Local 
Comercial y Oficina, según se evidencia a fs. 65. La superficie solicitada es 
coincidente con la superficie que figura en Reglamento de Copropiedad. 
f. Debido a que el recurrente no presento Plano de Uso no se puede evidenciar si se 
realizaron modificación de obra para la actividad solicitada. 

 g. Se hace saber que deberá acreditar la Titularidad del local (Contrato de Locación o 
título de propiedad) de la UF Nº 168 al momento del inicio del trámite de habilitación. 
h. El entorno está conformado mayormente por uso residencial, coexistiendo con usos 
comerciales y de servicios, según relevamiento por medio del sistema interno Parcela 
Digital Inteligente a fs. 74; 
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Que el presente caso, si bien la parcela se encuentra ubicada en la subzona 3, donde 
sólo se contempla uno de los rubros solicitados, es opinión del Área Técnica 
competente, dado que el inmueble cuenta con Plano Registrado con destino Oficinas, 
Locales Comerciales c/cochera y garaje comercial, hacer válida dicha documentación 
para hacer lugar a los rubros solicitados de "Oficina Comercial, Local Comercial", 
teniendo en cuenta que para la actividad Local Comercial se permitirán los rubros 
volcados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
rubro "Oficina Comercial, Local Comercial" para la UF Nº 168 ubicada en Planta Baja, 
Planta Entrepiso, Planta 1º Piso y 2º Piso del edificio localizado en la calle Humboldt 
Nº 1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº 5527/39, con una superficie total 
de 974,12m2, siempre que al momento del inicio del trámite de habilitación se acredite 
la Titularidad del local (Contrato de Locación o Título de Propiedad) de la UF Nº 168. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial; Local Comercial", en el inmueble sito en la calle Humboldt 
Nº 1512/16/24/30/42/54/56/60/64 y J. A. Cabrera Nº 5527/39, UF Nº 168, Planta Baja, 
Planta Entrepiso, Planta 1º Piso y 2º Piso con una superficie aproximada de 974,12m2 
(Novecientos cuarenta y siete metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento del inicio del trámite de 
habilitación deberá acreditar la Titularidad del local (Contrato de Locación o Título de 
Propiedad) de la UF Nº 168. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 786/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.156.564/2013 y la Disposición Nº 764-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona 
de Amortiguación" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que a través de la Disposición Nº 764-DGIUR-2013 se procedió al visado de los usos: 
"Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos", para el 
inmueble sito en la calle Piedras 342/44 Planta Baja, Entrepiso y subsuelo U.F Nº 5/6, 
con una superficie a habilitar de 202,24 m²; 
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Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del 
inmueble; 
Que donde dice en el Artículo 1°... U.F Nº 5/6, debiera haberse consignado calle U.F 
Nº 15; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 764-DGIUR-
2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 764-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos", para el inmueble sito en la calle Piedras 342/44 Planta Baja, Entrepiso y 
subsuelo U.F Nº 15, con una superficie a habilitar de 202,24 m² (Doscientos dos 
metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 787/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1082604/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Agencia de Empleo Turismo Inmobiliaria", para el inmueble sito en Av. 
Rivadavia Nº 1615, 3º piso, U.F. Nº 10, con una superficie a habilitar de 40,80 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 11e del Distrito APH 1, de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1693-DGIUR-2013, obrante a fojas 48, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias Comerciales de Empleo, 
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Tramites ante Organismos 
Descentralizados"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, 
Avisos de Diarios, de Tramites ante Organismos Descentralizados"; para el inmueble 
sito en Av. Rivadavia Nº 1615 3º piso, U.F. Nº 10, con una superficie a habilitar de 
40,80 m², (cuarenta metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 788/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1405132/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en Av. Leandro N. Alem Nº896 
esquina Paraguay Nº 340/44, 2º piso, UF. Nº 4, con una superficie a habilitar de 
497,00 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al norte", de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; los usos corresponden al Distrito de zonificación C2. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1773-DGIUR-2013, obrante a fojas 50, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial - Oficina Consultora"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora"; para el inmueble sito en Av. Leandro 
N. Alem Nº896 esquina Paraguay Nº 340/44, 2º piso, UF. Nº 4, con una superficie a 
habilitar de 497,00 m², (cuatrocientos noventa y siete metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 789/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.193.118/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Tacuarí 1845, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona de Amortiguación del 
Distrito APH1, según Ley Nº 4464 del 13/12/2012, publicada en BOCBA Nº 4085 del 
30/01/2013, y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1673-DGIUR-2013, indica que, según Memoria Descriptiva de foja 23, los trabajos a 
realizar consisten básicamente en: armado de andamios, reparación de revoques bajo 
balcones e impermeabilización, tratamiento anticorrosivo de las armaduras expuestas, 
pintura de color similar al existente; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tacuarí 1845, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 790/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.199.852/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Casa de fiestas privadas", para el inmueble sito en la Av. Iriarte Nº 
2234, Planta Baja, con una superficie total a habilitar de 152,03 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
66-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de usos Nº 5.2.1 a) del mismo 
Código, se informa que los usos "Casa de Fiestas Privadas" a la escala que se solicita 
(152,03m²) se encontraría comprendido en el Agrupamiento “Cultura, Culto y 
Esparcimiento“, Clase V: “Locales de Diversión“, rubro “Café-Concert, Boite, Casa de 
Fiestas Privadas“, en el Distrito de que se trata, se halla afectado a la Referencia “C“, 
debiendo por lo tanto el Consejo estudiar la factibilidad de su localización; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que: 
a. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 152,03 m². 
b. Los usos de los lotes adyacentes son: 
Laterales: Vivienda, Local cerrado (Av. Iriarte Nº 2228), Vivienda, Autoservicio (Av. 
Iriarte 2238). 
Frente: Plazoleta. 
Contrafrente: Vivienda, local cerrado. 
c. La cuadra ambas aceras, tiene una predominancia de uso comercial del 50% (sin 
tener en cuenta el salón de fiestas en cuestión) y el 50% recreativo (plazoleta seca). 
d. El local se encuentra emplazado sobre la Avenida Iriarte, de alto tránsito y nivel de 
ruido Alto. 
e. En la cuadra no existe posibilidad de estacionar, si, en su entorno inmediato. 
f. En la parcela se desarrollan otros usos (del relevamiento visual se observa Vivienda 
en el 1º y 2º piso). 
g. A fs. 28 el recurrente presenta certificado de habilitación del año 2009 con el rubro 
"Casa de Fiestas Privadas Infantiles"; 
Que ahora bien con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto 
Ambiental), se informa que el uso solicitado se encuentra referenciado Según 
Categorización (s/C) que indica: “Actividad, proyecto y/o emprendimiento CON o SIN 
Relevante Efecto según correspondiere"; 
Que el recurrente presenta plano de modificación (fs. 3), en donde se visualiza la 
planta baja con el uso local y vivienda y el 1º piso con el uso vivienda, dejando 
expresa constancia que previo al trámite de habilitación se deben regularizar las obras 
realizadas sin permiso ante el organismo competente, las cuales se han detectado de 
comparar el plano de modificación de (fs. 3) y del relevamiento visual in situ; de no 

 registrarlas, no se hará lugar a la habilitación. También deberá presentar la 
autorización de los propietarios de las viviendas que se encuentran en la propia 
parcela y mitigar ruidos molestos hacia los linderos y hacia la vía pública; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada 
no resultaría en primera instancia problemática para el sector; 
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Que por Dictamen Nº 21-CPUAM-2013, obrante a fs. 36, el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental solicitó al Área Técnica competente que se recabara de los interesados la 
siguiente información: "...conformidad de los propietarios de las viviendas que se 
encuentran en la propia parcela, como así también un informe de evaluación de 
impacto acústico...", como instancia previa al tratamiento del caso; 
Que con fecha 24/01/13 se cursó Cédula de Notificación (fs. 37) solicitando presentar: 
"Conformidad de Copropietarios" ante Escribano en la que se certifique la autenticidad 
de las firmas y que los firmantes conforman la totalidad del consorcio (100%) e Informe 
de Evaluación de Impacto acústico;  
Que con fecha 22/03/13 los recurrentes agregaron un estudio sobre la medición del 
nivel sonoro (fs. 38 a 44), detectado en el establecimiento para lo cual se describen las 
actividades a desarrollar, las características constructivas, las mediciones tomadas en 
puntos interiores y exteriores previamente determinados. La medición se realizó el 
21/09/12 a las 22.30 hs, sin público, donde se desarrollará la actividad musical. En la 
parte del Informe trata de las "Recomendaciones" de no superar los 90dbA en el 
centro del salón, reforzar la aislación de las puertas con telones gruesos e ignífugos y 
mantenerlos siempre cerrados. Por último, se acota, como conclusión "Por lo tanto de 
mantenerse las mismas condiciones al momento de la evaluación, no es de esperar 
que la actividad del local genere ruido molesto al vecindario.";  
Que a fs. 45 y 46 se adjunta copia certificada la Conformidad de los Copropietarios 
otorgada con fecha 06/03/13. En la Nota, que figura al pie de la certificación el 
Escribano José Martín Ferrari hace constar que los firmantes que anteceden 
conforman la totalidad del Consorcio del inmueble Av. Gral. Iriarte Nº 2232/34, según 
titularidad que surge del Informe de Dominio Nº E00101909 de fecha 07/03/13, 
expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble; 
Que viendo lo informado precedentemente se aclara que el estudio de impacto 
acústico se realizó sin público por lo que se desconoce como repercute en el 
vecindario el nivel de música y ruido emitido mientras se desarrolla este tipo de fiestas, 
sobre todo a altas horas de la noche y madrugada. En cuanto a la Conformidad de 
Copropietarios se hace notar que en la autorización dada por los propietarios (fs. 45, 
1º parte) la anuencia es para el rubro "Casa de Fiestas Privadas Infantiles", uso éste 
que se encuentra permitido hasta 500m² según Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano y no es el solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 120-CPUAM-2013, 
indica que, en atención a que en la misma parcela se desarrolla el uso vivienda en 1º y 
2º piso, que la anuencia de los copropietarios es para un uso diferente al aquí 
solicitado, se estima que el uso "Casa de Fiestas Privadas" significará molestias a los 
vecinos. Cabe agregar que el presente criterio ha sido sostenido por dicho Organismo 
en los Dictámenes Nº 185 y 324 del año 2012 en Expediente Nº 1.337.384/2011; 
Que en tal sentido, dicho Consejo considera no admisible la localización del uso "Casa 
de Fiestas Privadas" para el local sito en la Av. Iriarte Nº 2234, Planta Baja, con una 
superficie de 152,03m²; 
 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1679-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Casa de fiestas privadas", para el 
inmueble sito en la Av. Iriarte Nº 2234, Planta Baja, con una superficie total a habilitar 
de 152,03 m² (Ciento cincuenta y dos metros cuadrados con tres decímetros 
cuadrados), toda vez que el mismo significaría molestias en el entorno. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 201/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 172/MDEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 172/MDEGC/10 designó a la titular de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, como representante de 
este Ministerio en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (COPIDIS); 
Que con fecha 5 de junio de 2013 se llevará a cabo la Primera Reunión de Vocales 
Ministeriales del año en curso a fin de diseñar políticas que permitan desarrollar y 
mejorar la efectividad en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Discapacidad en el Gobierno de la Ciudad a efectos de lograr la rehabilitación, 
equiparación de posibilidades y oportunidades para la participación e integración plena 
en la sociedad de las personas con necesidades especiales; 
Que corresponde autorizar a la agente María Cecilia Luna, DNI Nº 18.609.227 para su 
asistencia en la referida Reunión, toda vez que reviste la idoneidad suficiente para 
participar en dicha reunión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Autorízase a la señora María Cecilia Luna, DNI Nº 18.609.227, para 
participar en nombre de la titular de esta Dirección General, en la Primera Reunión de 
Vocales Ministeriales que se llevará a cabo el día 5 de junio de 2013 a las 10 hs, en el 
edificio sito en Av. Roque Sáenz Peña Nº 832, Piso 8º, de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Villalba 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 172/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, Ley N° 2095 su decreto reglamentario y modificatorios, el Decreto 
N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 157/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 
587.063/13, la Licitación Privada N° 175/2013 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Fabricación, Provisión y Colocación De Protectores De Arboles" mediante el 
procedimiento de Licitación Privada, con destino a la Subsecretaría del Uso del 
Espacio Público; 
Que por Disposición N° 157/DGTALMAEP/13 se apruebó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas como así también se 
dispuso el llamado a Licitación Privada N° 175/2013 para el día 7 de junio a las 12:00 
horas, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de aperturas de ofertas de la Licitación Privada N° 
175/2013 que se encontraba prevista para el día 7 de Junio de 2013 a las 12:00 horas, 
para el día 13 de Junio de 2013 las 12:00 hs. 
Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y a los Organismos 
establecidos en el art. 93 de la Ley N° 2095, su decreto regalemtario y modificatorios. 
Artículo 3°.- Publíquese la prórroga en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- 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 Subsecretaria del Uso del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 24510-2002, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 546 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa ECO MEDIO, con domicilio en la 
calle Adolfo Alsina 1476-8º-Of.“33, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante expediente 3026243-DGCONT-2012 el día 28 de diciembre del 
corriente año, el Sr.Rufino Osvaldo Medina en carácter de hermano, solicita la Baja de 
la empresa ECO MEDIO, del Registro de Actividades correspondiente a Empresas 
Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, dado el 
fallecimiento de la Sra. Irma Clelia Medina, titular de dicha empresa. 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1y 5,2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 546 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y,5,2 
oportunamente acordado a la empresa ECO MEDIO, con domicilio en la calle.Adolfo 
Alsina 1476-8º-Of.“33, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Pigñer 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 225/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 19177-2004-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
EMITANK, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 3040 14° “A“, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable“, otorgada por el Expediente Nº 18963-2004, a nombre de 
Alberto Rufino Basavilbaso; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Roberto 
Lorenzo Bado L.E. N° 04.364.551, de profesión Licenciado en Ciencias Quimicas, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 98 y a, Roberto 
Francisco Bado D.N.I. Nº 22,363,273, de profesión Bioquimico, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 508; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6890 del cual surgen que Alberto Rufino Basavilbaso, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 592, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa EMITANK propiedad de Alberto Rufino Basavilbaso habilitada por 
Expediente Nº 18963-2004, con domicilio en la calle Av. Santa Fe 3040 14° “A“, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 18/11/2012 AL 18/11/2016 (DIECIOCHO DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISEIS). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Pigñer 
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DISPOSICIÓN N.º 253/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 462890/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Ciarrocca Norberto Fernando para el local sito 
en ZUVIRIA 2451 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 200568/13 y para los rubros “Empresa de 
Desinfeccion y Desratizacion“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Guillermo 
Jose Macias, D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1505; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 0497 del cual surge que Ciarrocca Norberto Fernando no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1159, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa EDESA, 
propiedad de CIARROCA NORBERTO FERNANDO, con domicilio en la calle ZUVIRIA 
2451 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 07/03/2013-07/03/2015 (SIETE DE MARZO DEL DOS 
MILQUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 254/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 65422-1996-ANT-8, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gabriel Adrian Dardis, con 
domicilio en la calle Av. Eva Peron 2543 Pb Of. 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
Partes otorgada por el Expediente Nº 61397-1996 a nombre de Gabriel Adrian Dardis; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 7777 del cual surge que Gabriel Adrian Dardis no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 456, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa TREBOL DESINFECCIONES, propiedad de Gabriel 

 Adrian Dardis, habilitada por Expediente Nº 61397-1996, con domicilio en la calle Av. 
Eva Peron 2543 Pb Of. 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 23/01/2013 AL 23/01/2015 (VEINTITRES DE ENERO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 255/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 83560-2006-ANT-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Javier Ponga, con 
domicilio en la calle Lavalle 1569 P. 8º Of. 810, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 81975-2006 a nombre de Javier Ponga; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Jorge Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Lic. en Ciencias Biologicas, quien 
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 06 del cual surge que Javier Ponga no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 900, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa A. ASTURIANA, propiedad de Javier Ponga, habilitada 

 por Expediente Nº 81975-2006, con domicilio en la calle Lavalle 1569 P. 8º Of. 810, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 07/02/2013 AL 07/02/2015 (SIETE DE FEBRERO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 256/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 27823-2004-ANT-4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por SERVICIOS DE LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO S.A., con domicilio en la calle Beauchef 1014/16 Pb y Ep, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 69500-2002 a nombre de SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Marcela 
Elizabet Perez, D.N.I. Nº 14.988.274, de profesión Medica Veterinaria, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1549; 
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 14877 del cual surge que Romina Paola Gonzalez y Lilia Silva no 
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 809, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa ECOLIMP, propiedad de SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO S.A., habilitada por Expediente Nº 69500-2002, con domicilio en la 
calle Beauchef 1014/16 Pb y Ep, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 17/12/2012 AL 17/12/2014 (DIECISIETE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 283/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 56728/00, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 480 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa GAMA EXPRESS, con domicilio en 
la calle Bauness 2329 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante nota presentada el día 25 de Enero del corriente año, el Sr. Nestor 
Pascaner, en carácter de Director Tecnico del establecimiento de marras, solicita la 
Baja de la empresa GAMA EXPRESS, del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, dado el 
fallecimiento de la Sra. teresa Nuñez, titular de dicha enpresa; 
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Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 480 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y,5,2 
oportunamente acordado a la empresa GAMA EXPRESS, con domicilio en la calle. 
Bauness 2329 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 285/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 065423/96 ANT 4-., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
TREBOL DESINFECCIONES , con domicilio en la calle AV. EVA PERON 2543 PB 
OF.5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, otorgada por el 
Expediente Nº 61397/96, a nombre de Gabriel Adrian Dardis; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Alejandro 
Mauricio Baron D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 0531;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 07777 del cual surgen que GABRIEL ADRIAN DARDIS, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 304, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa TREBOL DESINFECCIONES propiedad de GABRIEL ADRIAN DARDIS, 

 habilitada por Expediente Nº 61397/96, con domicilio en la calle AV. EVA PERON 
2543 PB OF.5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 23/01/2013-23/01/2017 (VEINTITRES DE ENERO DEL 
DOS MIL DIECISIETE)). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 317/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 46156-2000 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 665 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, EPIM- MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
ESTRUCTURALES con domicilio en Matanza 2894, la de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante expediente 10743-DGCONT-2013 de fecha 02 de Enero del corriente 
año, la Sra Maria Lucila Mendoza, en carácter de familiar del titular, solicita la Baja de 
la empresa EPIM- MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS ESTRUCTURALES del 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización Nº 665, dado el fallecimiento del Sr. Jose Ramon Mendoza Vera, titular 
de dicha empresa; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6,2 corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 665 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 



Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1,6,2 oportunamente acordado a la EPIM- 
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS ESTRUCTURALES con domicilio en la calle 
Matanza 2894 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 357/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 57267/04, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por A. 
VALGO S.R.L. , con domicilio en la calle Baigorria 4977 PB, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable“, otorgada por el 
Expediente Nº 40105-2004, a nombre de A. VALGO S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Mignone 
Marcelo Jorge D.N.I. Nº 13.235.808, de profesión Lic.en Quimica, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 282; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6999 y 7001 del cual surgen que Gomez Karina Claudia y Gomez 
Sergio Eduardo, no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 597, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 



 Empresa A. VALGO S.R.L. propiedad de A. VALGO S.R.L., habilitada por Expediente 
Nº 40105-2004, con domicilio en la calle Baigorria 4977 PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 04/01/2013 AL 04/01/2017- (CUATRO DE ENERO DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 358/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2045/93, la 
Resolución N°13/APRA/2012 y el Expediente Nº68293/2008 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto se inscribió bajo el Número 721 del 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
N° 45.593 y su Decreto Reglamentario N° 2045/93, a la empresa Tebacom Servicios, 
propiedad de Ariel Alberto Arfuso, con domicilio en la calle Suipacha N° 472 piso 6° 
oficina 606, de esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires; 
Que, del análisis de los actuados mencionados en el visto surge que a la fecha de hoy 
la empresa en cuestión, no ha realizado las presentaciones semestrales, que exige la 
normativa en su art. N°2, respecto del protocolo de análisis de las muestras extraídas 
de los tanques; 
Que, por otro lado, surge de los actuados que mediante presentación en el Expediente 
N°726664/2011, el Director Técnico de la empresa que nos ocupa, Alejandro Mauricio 
Barón, presentó su renuncia por los motivos a los que en honor a la brevedad me 
remito; 
Que, atento a lo esbozado en los dos párrafos que anteceden, surge de los actuados 
que en fecha 20/10/11 se programó un acto inspectivo a los efectos de fiscalizar la 
actividad de la mentada empresa, corroborando que en lugar de la empresa Tebacom 
Servicios funciona otro establecimiento;  
Que, por otra parte de una adecuada consulta a la Base de Datos y Registro 
Informático, no se han registrado movimientos de la empresa Tebacom Servicios en la 
actualidad; 
Que, verificado mediante inspección que la empresa privada de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de agua Potable no se encuentra desarrollando actividad 
alguna en el establecimiento denunciado, como asimismo, la falta de impulso del 
trámite pertinente y la irregularidad de no contar con Director técnico para el contralor 
de sus funciones, dicha empresa se encuentra incumpliendo con los arts. 1 inc. b), art. 
2, art. 3, artículo 5 inciso 1 y 5 inciso 2 del dto. 2045/93 reglamentario de la Ordenanza 
N° 45.593; 
Que, corresponde de esta forma, atento al tiempo transcurrido y los incumplimientos 
existentes, dar de baja de oficio el Registro de Actividades oportunamente acordado 
de conformidad a lo establecido en la Ordenanza N° 45.593 y el Decreto 
Reglamentario N° 2045/93; 
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Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal N°IF-2013-00991308-
DGCONT en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto 
1363/GCBA/2002, la Resolución Nº 30/APRA/2013; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Cancélase el Registro de Actividades N°721 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable , conforme lo establecido en la 
Ordenanza N° 45.593 y por el Decreto Reglamentario N° 2045/93 art. 1 inc. b), art. 2, 
art. 3, artículo 5 inciso 1 y 5 inciso 2 oportunamente acordado a la Empresa 
TEBACOM SERVICIOS, propiedad de Ariel Alberto Arfuso, con domicilio comercial en 
la calle Suipacha N°472 piso 6°oficina 606, de esta Ciudad Autónoma de Buenos.- 
Artículo 2°.- Registrar y notificar al interesado en su domicilo real. Fecho, cumplir con  
Las comunicaciones de estilo. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 360/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 416032-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
Gallo Nestor, con domicilio en la calle J.I.Rucci 3694/98, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, 
por el Expediente Nº 3028129-2012, a nombre de Gallo Nestor; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Cristina Baldi 
D.N.I. Nº 06.028.911 de profesión Bioquimica, quien se encuentra inscripto en el 
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de 
Agua Potable, bajo el Nº 137 y Laura Buzzin DNI Nº11.593.163 de profesion 
Buioquimica se encuentra inscripta en el Registro de Directores Tecnicos de Empresas 
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 369, 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
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Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
 Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 067 del cual surgen que Gallo Nestor, no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma 
inmediata y preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 853, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa DESINFECTADORA INDUTRIAL. propiedad de Gallo Nestor, solicita 
habilitación por Expediente Nº 3028129-2012, con domicilio en la calle J.I.Rucci 
3694/98, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con 
Periodo de vigencia desde 11-03-2013 A 11-03-2017-(ONCE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISIETE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 387/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 71617/06 ANT 4-., y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Eduardo Martinez, con 
domicilio en la calle Corrientes 2330 8º UF. 225, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 31859-2009 a nombre de Eduardo 
Martinez 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a GUSTAVO 
ADOLFO ARCE, D.N.I. Nº 22,848,103, de de profesión Ingeniero Agronomo quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 63956 del cual surge que Eduardo Martinez, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 895, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa FUMINORTE, propiedad de Eduardo Martinez, habilitada 
por Expediente Nº 31859-2009, con domicilio en la calle Corrientes 2330 8º UF. 225, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 15/12/2012-15/12/2014 (QUINCE DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 389/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 71542-2006-ANT-1, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por ECOTEC 
INTEROCEANICA S.A., con domicilio en la calle Florida 253 3º UF 41 OF. O y P, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 35641-2006 a nombre 
de ECOTEC INTEROCEANICA S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jose Alberto 
Perez, D.N.I. Nº 14.699.750, de profesión Ingeniero Agrònomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1564; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1339 del cual surge que Humberto David Lanzavecchia, Jose Alberto 
Perez, Bartolomé Antonio Zubillaga y Alicia Beatriz Perez., no registran anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 938, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa ECOTEC INTEROCEANICA S.A., propiedad de 
ECOTEC INTEROCEANICA S.A., habilitada por Expediente Nº 35641-2006, con 
domicilio en la calle Florida 253 3º UF 41 OF. O y P, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 11/01/2012 AL 11/01/2014 (ONCE DE ENERO DE DOS 
MIL CATORCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 390/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 043695/94 ANT 9-., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Daniel Mario Prego, con 
domicilio en la calle AV. CABILDO 4315 P.5º “6“, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 27136/94 a nombre de Daniel Mario 
Prego  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Enrique Alvarez, D.N.I. Nº 13.465.895 de profesión Medico quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1247 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5621 del cual surge que Daniel Mario Prego, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 360, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa TICOKILL FUMIGACIONES, propiedad de Daniel Mario 
Prego, habilitada por Expediente Nº 27136/94, con domicilio en la calle AV. CABILDO 
4315 P.5º “6“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/09/2012-13/09/2014 (TRECE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 391/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 062168/08 ANT 4-., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por BIOPROTECNICA SRL, 
con domicilio en la calle Jose.E.Uriburu 578-6° OF.30, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 642461/11 a nombre de 
BIOPROTECNICA SRL 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Macarena 
Santa Maria, D.N.I. Nº 24.365.845, de profesión Ing.en Prod.Agropecuaria en 
seguridad Ambiental quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores 
Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1530 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1244 del cual surge que Raina Martin , no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 973, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa BIOPROTECNICA SRL, propiedad de BIOPROTECNICA 
SRL, habilitada por Expediente Nº 642461/11, con domicilio en la calle Jose.E.Uriburu 
578-6° OF.30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/12/2012-12/12/2014 (DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL CATORCE) 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 392/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 703279-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Graciela Rosa Salti para el local sito en 
Cachimayo 7/9/11/15/17 Av. Rivadavia 5506/5508/5514/5518 P.2 UF 55 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente 571541-2013 y para los rubros “Empresa de Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Osvaldo 
Rodolfo Salti, D.N.I. Nº 11.735.056, de profesión Ingeniero en Construcciones, quien 
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1599;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1035 del cual surge que Graciela Rosa Salti, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1164, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SALTI 
FUMIGACIONES, propiedad de Graciela Rosa Salti, con domicilio en la calle 

 Cachimayo 7/9/11/15/17 Av. Rivadavia 5506/5508/5514/5518 P.2 UF 55, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 19-04-2013 AL 19-04-2015-(DIECINUEVE DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 412/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 52101-1982-ANT-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por CLEAN MASTER S.A., 
con domicilio en la calle Humboldt 168/70 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el 
Expediente Nº 4774-2007 a nombre de  CLEAN MASTER S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ruben Hector 
Pardo, D.N.I. Nº 11.808.040, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1156; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 1204 y Nº 2999 de los cuales surgen que Nestor Munin y Judith 
Rubado, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 71, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al 
3.1.3., a la Empresa CLEAN MASTER S.A., propiedad de CLEAN MASTER S.A., 
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habilitada por Expediente Nº 4774-2007, con domicilio en la calle Humboldt 168/70 PB, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 25/11/2012 AL 25/11/2014 (VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 413/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 93915-1994-ANT-9, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Victor Dario Lage, con 
domicilio en la calle Av. San Martin 2686 PB UF 18, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 53160-2008 a nombre de Victor Dario 
Lage; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 946 del cual surge que Victor Dario Lage, no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 374, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 



 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa MAGNUN FUMIGACIONES, propiedad de Victor Dario 
Lage, habilitada por Expediente Nº 53160-2008, con domicilio en la calle Av. San 
Martin 2686 PB UF 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/02/2013 AL 03/02/2015 (TRES DE FEBRERO DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 414/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2668903-2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por BIOSERV S.A para el local sito en Av. San 
Martin 2686 PB/EP Loc. 7 Uf. 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 2271831/12 y para los rubros “Empresa de 
Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Francisco 
Jose Kosanc, D.N.I. Nº 23.457.742, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1593;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;  
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Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 15508 del cual surge que Ignacio Barbosa Moreira y Juan Carlos Alcuaz 
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1162, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa BIOSERV 
S.A, propiedad de BIOSERV S.A, con domicilio en la calle Av. San Martin 2686 PB/EP 
Loc. 7 Uf. 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 27/03/2013 AL 27/03/2015 (VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 416/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 1106189/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación efectuada por Pintos Beatriz Margarita para el local sito en 
Paraguay 5438-6°-B- UF15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 534965-2013 y para los rubros “Empresa de Desinfección y 
Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable.“; 
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gally 
Eduardo Alberto, D.N.I. Nº 10.964.375, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 539; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2935 del cual surge que Pintos Beatriz Margarita, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 858, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa FULLTANK propiedad de Pintos Beatriz Margarita, con domicilio en la calle 
Paraguay 5438-6°-B- UF15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 22/04/2013 AL 22/04/2017 (VEINTIDOS DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 418/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 926724/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
FUMIGATLANTIC, con domicilio en la calle Rondeau 1651-EP, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de 
Desinfeccion y Desratizacion“, otorgada por el Expediente Nº 1873115-2011, a nombre 
de Alan Fernando Aleman; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Javier Turro 
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques 
de Agua Potable, bajo el Nº 536; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3172 del cual surgen que Alan Fernando Aleman, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 860, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa FUMIGATLANTIC propiedad de Alan Fernando Aleman, habilitada por 
Expediente Nº 1873115-2011, con domicilio en la calle Rondeau 1651-EP, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 29/04/2013 AL 29/04/2017- (VENTINUEVE DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 420/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, la 
Resolución N°13/APRA/12 y el Expediente Nº 82039-2003, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por LIBERTADOR 4444 S.R.L. 
Continuadora de GRUPO PEYMAN SRL, con domicilio en la Av. Corrientes 1327 P.4º 
UF 19 OF.36, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante anexa a los presentes la habilitación del local denunciado bajo los 
rubros Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección 
de Tanques de Agua Potable, otorgada por el Expediente Nº 50079/06 a nombre de 
GRUPO PEIMAN S.R.L.; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, asimismo, resulta de aplicación el Art. 1.1.1, Cap. 1.1 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones, conforme el cual todo emprendimiento que se 
desarrolle en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, debe contar con permiso y 
habilitación, conforme corresponda; 
Que, es dable destacar que deberá presentar inicio de trámite o habilitación a nombre 
de el actual titular de la empresa que nos ocupa, LIBERTADOR 4444 SRL; 
Que, esto se encuentra ampliamente regulado en el cuerpo normativo mencionado 
Cap. 2.2 AD 700.6 - Transferencia y baja del certificado de habilitación; 
Que, por el Art. 2.2.1 se establece, “cuando un negocio, actividad, instalación, industria 
o local con certificado de habilitación acordado cambie de titular, el nuevo propietario 
deberá solicitar la transferencia a su favor; 
Que, continuando, y de conformidad al Art. 2.2.3 “Si se comprobare el funcionamiento 
de una actividad ... sin haberse solicitado la transferencia respectiva, se intimará su 
presentación en plazo de sesenta (60) días. En caso de incumplimiento, sin perjuicio 
de labrar el acta respectiva ... se dispondrá la caducidad de la habilitación acordada y 
la inmediata clausura de la actividad“; 
Que, así las cosas, corresponde reseñar que la suerte de la inscripción depende de la 
suerte del trámite de habilitación; 
Que, por otra parte, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa 
a Alejandro Jorge Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Licenciado en Ciencias 
Biológicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de 
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439; 

 Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 248 del cual surge que Peyman Jabbari y Yamila Analia Nordi, no 
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la inscripción 
en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, 
y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal N°IF-2013-01429531-
DGCONT , y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto 
1363/GCBA/2002, la Resolución Nº 30/APRA/2013, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 793, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.4 y 6.1, 
6.2 y 8, a la Empresa GRUPO PEYMAN, propiedad de LIBERTADOR 4444 S.R.L., 
con domicilio en la calle Av. Corrientes 1327 P.4º UF 19 OF.36, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Intimar al interesado, para que en un plazo de sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto, acredite por 
ante esta Dirección General, sita en la intersección de las Avdas. Escalada y 
Castañares, Paseo Malvinas y en el horario de 9 a 14 hs., CABA, contar transferencia 
de habilitación a su nombre, para llevar adelante la actividad en el domicilio 
denunciado ó constancia de inicio de dicho trámite, bajo apercibimiento de disponer la 
inmediata suspensión de la Empresa en el Registro de Actividades de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación y posterior clausura del predio para el caso 
de corroborarse el desarrollo de la actividad. 
Artículo 3°.- Hacer saber que el presente acto no agota la instancia administrativa y 
además es susceptible de los siguientes recursos: a) Reconsideración, dentro del 
plazo de los diez (10) días de notificado el acto, art.103 Decreto 1510-GCBA-97 y b) 
Jerárquico, dentro de los quince (15) días de notificado el acto, art. 108 Decreto 
Nº1510-GCBA-97. 

 Artículo 4°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/03/2013 AL 12/03/2015 (DOCE DE MARZO DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 421/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 70770/04 ANT 4-., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por OSVALDO PETRUCCELLI 
Y ESTEBAN PEDRO ROMANO, con domicilio en la calle AV. CORRIENTES 2330 
P.1º LOC.103, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 66.538/2004 a nombre de OSVALDO 
PETRUCCELLI Y ESTEBAN PEDRO ROMANO 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a GUILLERMO 
JOSE MACIAS, D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión ING. AGRONOMO quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1505 
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 356 y Nº 355 de los cuales surgen que OSVALDO PETRUCCELLI Y 
ESTEBAN PEDRO ROMANO, no registran anotaciones en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 811, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa DESINFECTA, propiedad de OSVALDO PETRUCCELLI 
Y ESTEBAN PEDRO ROMANO, habilitada por Expediente Nº 66.538/2004, con 
domicilio en la calle AV. CORRIENTES 2330 P.1º LOC.103, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 19/01/2013-19/01/2015 (DIECINUEVE DE ENERO DEL 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 423/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 93059-1998-ANT-7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alfredo Humberto Signore, 
con domicilio en la calle Jeronimo Salguero 581 P.2º UF.16 “A“, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización, Reparaciones y 
Mantenimiento de Edificios y sus Partes, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 11325/05 a nombre de 
Alfredo Humberto Signore; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector 
Alberto Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración 
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de 
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 523 del cual surge que Alfredo Humberto Signore, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 588, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa DESIGNO, propiedad de Alfredo Humberto Signore, 
habilitada por Expediente Nº 11325/05, con domicilio en la calle Jeronimo Salguero 
581 P.2º UF.16 “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 04/03/2013 AL 04/03/2015 (CUATRO DE MARZO DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 424/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 79032-2000-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
CAMPANA FUMIGACIONES S.R.L., con domicilio en la calle Av. Diaz Velez 3956 P. 
1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable“, otorgada por el 
Expediente Nº 89698-1988, a nombre de CAMPANA FUMIGACIONES S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Ricardo 
Pacifico Chezo L.E. N° 05.623.815, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 11; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1431 del cual surgen que Jorge Ernesto Nicolas Cardiello, Myriam 
Natalia Cardielo Sosa, Maria Soledad Carril y Maria Rosa Estevez no registran 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 488, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa CAMPANA FUMIGACIONES S.R.L. propiedad de CAMPANA 
FUMIGACIONES S.R.L.. habilitada por Expediente Nº 89698-1988, con domicilio en la 
calle Av. Diaz Velez 3956 P. 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 20/02/2013 AL 20/02/2017 (VEINTE DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 425/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 59058-2003-ANT-2, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
MANQUEL SANEAMIENTO AMBIENTAL, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 5512 
P. 2 UF. 74, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza de Edificios, Empresa de Desinfección y Desratización, 
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable“, otorgada por el 
Expediente Nº 804152/12, a nombre de Carlos Alberto Borghi; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Nestor Raul 
Pascaner D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 947 del cual surge que Carlos Alberto Borghi, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 600, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa MANQUEL SANEAMIENTO AMBIENTAL propiedad de Carlos Alberto 
Borghi, habilitada por Expediente Nº 804152/12, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 
5512 P. 2 UF. 74, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 24/01/2013 AL 24/01/2017 (VEINTICUATRO DE ENERO 
DE DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº 
596-MHGC/11, Nº 1.160-MHGC/11 y Nº 437-MHGC/13, la solicitud de compra BAC 
9265-2500-SC13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue 
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que 
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas 
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la 
Resolución Nº 596-MHGC/11; 
Que por su parte la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de 
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras –
BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que la Resolución Nº 437-MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0049-
LPU13, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de Compras, para la 
adquisición de electrodomésticos con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa Juan 
Manuel Moghames, C.U.I.T. Nº 20-2616926-5, cuya oferta para los renglones Nº 13, 
23 y 25 se corresponde con la de heladera con freezer marca Patrick a un precio 
unitario de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA, ($ 3.140,00), teléfono marca 
Panasonic, a un precio unitario de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150,00) y teléfono 
inalámbrico marca Panasonic, a un precio unitario de PESOS DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE, ($ 289,00) respectivamente; 
Que el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobado por 
Resolución Nº 199-ENTUR/12, prevé la adquisición de electrodomésticos con destino 
a esta Entidad; 
Que con ese propósito se autorizó la Solicitud de Compras BAC 9265-2500-SC13, 
para la adquisición de una (1) heladera con freezer marca Patrick por la suma de 
PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA, ($ 3.140,00), ocho (8) teléfonos marca 
Panasonic, por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00) y dos (2) 
teléfonos inalámbricos marca Panasonic, por la suma total de PESOS QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO, ($ 578,00), imputando el gasto resultante en su etapa de 
compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta Entidad para el 
ejercicio financiero 2013; 
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras –BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa Juan Manuel 
Moghames, C.U.I.T. Nº 20-2616926-5, por la suma total de PESOS CUATRO MIL 
 NOVECIENTOS DIECIOCHO, ($ 4.918,00), correspondiendo el perfeccionamiento de 
la misma autorizando su emisión en los términos del Artículo 35º del Anexo al Decreto 
Nº 1.145/09. 
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160-MHGC/11, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la adquisición de una (1) heladera con freezer marca Patrick 
por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA, ($ 3.140,00), ocho (8) 
teléfonos marca Panasonic, por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 
1.200,00) y dos (2) teléfonos inalámbricos marca Panasonic, por la suma total de 
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO, ($ 578,00), a la empresa Juan Manuel 
Moghames, C.U.I.T. Nº 20-2616926-5, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 623-
0049-LPU13, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de Compras y 
cuya Solicitud de Compra Nº 9265-2500-SC13 se encuentra ingresada en el Sistema 
de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras – BAC. 
Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-0836-
OC13 a favor de la firma Juan Manuel Moghames, C.U.I.T. Nº 20-2616926-5, por la 
suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO, ($ 4.918,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Porto 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 155/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº2.375.365/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace Lan to Lan para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa LEVEL 3 ARGENTINA S.A (EX 
GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A.) por el período comprendido entre el 1º de 
Marzo al 30 de Abril de 2013 por la suma total de pesos ocho mil ochocientos dos con 
00/100 ($8.802,00-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N°8.651/2010, cuya fecha de finalización fue en Abril de 2010 por un importe 
mensual de pesos cuatro mil cuatrocientos uno con 00/100 ($ 4.401,00.-) y una 
ampliación según Orden de Compra Nº 33.015/2011 con fecha de finalización operó el 
18 de Octubre de 2011, siendo este el promedio mensual de los últimos 6 meses; 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de 
Internet e Intranet a dichos organismos; 
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 N° 1.447.994/2.011, se procedió a realizar el llamado a la 
Licitación Pública Nº 2.660/11, 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 obra la Solicitud de Gastos Nº36.349/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 272.841/13; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º 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, 
  

Página Nº 116Nº4172 - 11/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan 
para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
prestado por la empresa LEVEL 3 ARGENTINA S.A (EX GLOBAL CROSSING 
ARGENTINA S.A.) durante el período comprendido entre el 1º de Marzo al 30 de Abril 
de 2013 por la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 00/100 
($ 8.802,00-). 
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 LEVEL 3 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 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/PG/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 607.829/2010 e incorporadas Carpetas N° 209.076-DGSUM-2010 y 
N° 1.291.465/PG/2010, por el que se instruyó el Sumario N° 160/2010, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario, mediante 
Resolución N° 176/PG/2010 (en copia a fs. 2 y vta.), a los fines de investigar los 
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del 
extravío del Expediente N° 69.645/2004; 
Que, a fs. 1 de la Carpeta Incorporada N° 209.076/DGSUM/2010 obra la copia de la 
rogatoria judicial librada en los autos "Medrano Arnez, Federico c/ Morales, Rafael 
Edgardo s/ Daños y Perjuicios" (Expediente N° 65.805/06), en trámite ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, solicitando, ad effectum videndi, el 
Expediente N° 69.645/2004; 
Que, a fs. 6 de la precitada carpeta luce el Informe N° 1019-MGEYA-10, por el cual se 
hizo saber que el expediente requerido se encontraba en esta Procuración General 
desde el 16/10/2008, según constancia del Sistema Único de Mesa de Entradas -
SADE- de fs. 5 del mismo actuado; 
Que, a fs. 9, la secretaria del Sr. Procurador General, Ángela Beccar, informó que 
pese a la exhaustiva búsqueda en el despacho de los asesores de este funcionario, en 
la Secretaría Privada, y en los registros de la misma no se había podido localizar el 
expediente en cuestión; 
Que, a fs, 13/38, obran los informes de la búsqueda infructuosa del Expediente N° 
69.645/04 en las distintas direcciones de este organismo; 
Que, a fs. 39, la jefa del Departamento Trámite Administrativo de la Dirección General 
de Sumarios, Myriam Villani, informó que por dicho expediente se había instruido 
Sumario N° 121/05, elevado al Sr. Procurador General el 16/10/2008; 
Que, a fs. 45/47, se encuentra la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, con relación a la búsqueda del Expediente N° 69.645/2004; 
Que, abierta la etapa instructoria, a fs. 11 y vta. prestó declaración informativa, Angela 
Aída Beccar, secretaria del Procurador General; 
Que, explicó que entre sus funciones tenía a su cargo recibir el despacho para la firma 
del Procurador, de aproximadamente entre 2 y 50 actuaciones. Agregó que una vez 
recibidas, aquéllas eran giradas a los asesores mediante un libro especial, para lo que 
se extraía copia del remito de SUME o SADE, si es que ingresaban por ese medio y 
dicha copia era firmada por el asesor. Manifestó que en algunas ocasiones, olvidaban 
firmar el remito; 
Que, dijo que en este caso, la actuación en cuestión fue entregada a la Dra. Agustina 
Claver, quien tenía a su cargo los expedientes mediante los cuales tramitaban los 
sumarios, y el remito no fue firmado. Como prueba de ello adjuntó copia de dicho 
instrumento (fs. 13/14) en el que todas las actuaciones que allí figuran tienen trámite 

 posterior. Aclaró que la Dra. Claver ya no prestaba funcione. en esta Procuración 
General; 
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Que, indicó que ella recepcionaba los actuados y los pasaba a los asesores en el día, 
salvo las que se recibían a última hora, que quedaban para la primera hora del día 
siguiente. Agregó que era jefa de la Secretaría y tenía tres agentes bajo su 
dependencia; 
Que, finalmente, declaró que cuando los asesores omitían firmar el remito, se lo 
reclamaban telefónicamente pero que aún así, en algún caso, quedaba sin rubricar; 
Que, exhibida que le fue la copia de fs. 7 de la Carpeta N° 209.076-DGSUM-2010 
reconoció lo escrito como de su puño y letra, pero desconoció la firma allí inserta; 
Que, a fs. 17 obra el Informe N° 82.245/SUBRH/2011, referido a los antecedentes de 
la ex agente Agustina Claver Bello, en tanto que a fs. 21, por Memorándum N° ME-
2011-00702225-DGTALPG, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Procuración General, informó que la mentada ex agente prestó servicios como 
abogada de planta de gabinete del entonces Procurador General Pablo Tonelli, desde 
el 10/12/2007 hasta el 14/12/2009, fecha en que fue aceptada la renuncia del 
funcionario; 
Que, a fs. 22, no existiendo circunstancias que justifiquen la prosecución de la 
investigación, se decretó el cierre de la etapa instructoria; 
Que, como medida para mejor proveer, mediante Nota N° NO-2012-01160847-
DGSUM, obrante a fs. 26, se requirió a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, que 
informara la situación de revista de la agente Agustina Claver Bello, D.N.I. N° 
29.577.549, a lo que esa dependencia contestó a fs. 27, que la nombrada revistó como 
Personal de Planta de Gabinete de la Procuración General hasta su cese, el 
14/12/2009, mediante Decreto N° 1107/2009; 
Que, de las constancias de autos surge que a raíz de una rogatoria judicial librada por 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, se detectó la desaparición 
del Expediente N° 69.645/2004; 
Que, según constancia del SADE agregada a fs. 5 de la carpeta incorporada N° 
209.076/DGSUM/2010, por Informe N° 1019-MGEYA-10 de fs. 6 de las referidas 
actuaciones, se hizo saber que el expediente de marras se encontraba en esta 
Procuración General desde el 16/10/08; 
Que, a fs. 9 de la misma carpeta incorporada se da a conocer el resultado negativo de 
la búsqueda efectuada en el despacho de los asesores del Procurador General, en la 
Secretaría Privada y en los registros del área; 
Que, asimismo a fs. 13/38 de la referida carpeta constan los diversos procedimientos 
de búsqueda del expediente sin resultado alguno, llevados a cabo en las distintas 
direcciones y sectores del organismo; 
Que, a fs. 39 de la mentada carpeta, la Jefa del Departamento Trámite Administrativo 
de la Dirección General de Sumarios, Myriam Villani, informó que por el Expediente N° 
69.645/2004 se había instruido el Sumario N° 121/05, agregando que se encontraba 
con dictamen N° 43.695, y que había sido elevado a la firma del Procurador General 
con fecha 16/10/08 (fs. 24 de aquel actuado); 
Que, al mismo tiempo, se publicaron edictos, a fin de extender su búsqueda a todas 
las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que 
tampoco arrojó consecuencia alguna (fs. 45/47 de la citada carpeta); 

 Que, cabe destacar que se ordenó la reconstrucción de las actuaciones extraviadas 
según lo dispuesto por el artículo 1º de la parte resolutiva de la Resolución N° 
176/PG/2010 (en copia a fs. 2 y vta.); 
Que, en su declaración informativa de fs. 11 y vta., Angela Aída Beccar, secretaria del 
Sr. Procurador General, indicó que la actuación fue entregada a la Dra. Agustina 
Claver, a cargo entonces de las actuaciones de sumarios y que el remito no fue 
firmado. Como prueba de su aserto adjuntó copia del remito a fs. 12/13, del que surge 
que todas las actuaciones que allí se consignan son de trámite posterior; 
Que, no obstante ello, la copia del remito en cuestión N° 7332 obrante a fs. 7 de la 
carpeta incorporada N° 209.076/DGSUM/2010 lleva su nombre de puño y letra inserto 
como firma y fecha de salida el día 16/10/2008; 
Que, si bien la referida Beccar desconoció la firma de esa constancia que le fuera 
exhibida, reconoció lo escrito como de su puño y letra; 
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Que, lo cierto es que la actuación extraviada tuvo como último destino comprobado la 
secretaría privada del ex Procurador General. La abogada Claver -era a la fecha del 
hecho-la que tenía a su cargo la recepción y distribución a los asesores de las 
actuaciones sumariales, según lo señalara la secretaria Beccar a fs. 11 y vta; 
Que, tal como se acredita con el informe de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos glosado a fs. 27, la agente Claver cesó el 14/12/2009, circunstancia que 
impide a la Administración ejercer la potestad disciplinaria respecto a la nombrada; 
Que, por otra parte, no se ha podido determinar las circunstancias en las que se 
produjo la desaparición del Expediente N° 69.645/04, por lo que no es factible 
determinar autorías y responsabilidades, máxime si no puede declarar quien fuera la 
presunta responsable de la recepción y trámite del expediente extraviado; 
Que, por lo tanto, se torna inoficioso continuar con la presente investigación, en la que 
no se formuló reproche disciplinario a agente alguno; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1218 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Archivar el presente sumario administrativo en el que no se indagó a 
ningún agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fue 
ordenado a los fines de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder con motivo del extravío del Expediente N° 69.645/2004. 
Artículo 2°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGRECO/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 74/MHGC/13, las 
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 17/DGCG/13, y Exp. N° 1855492/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que, por Resolución n° 74/MHGC/13, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que, la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que, por Disposición 17/DGCG/13 se aprueban las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2013 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CONTRACTUALES 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición nº 01/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS, CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 
89/100 ($ 5800.89) y las planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes 
por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I (DI-
2013 02011999), II (DI-2013 -02012031) y III (DI-2013-02012065) forman parte 
integrante de la presente norma.- 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoría Interna de la 
Procuración General. Leffler 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGRECO/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO, 
la necesidad de atender el despacho de la Dirección General de Relaciones 
Contractuales durante la licencia ordinaria de su titular y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que resulta conveniente arbitrar las medidas necesarias para atender el despacho de 
la Dirección General desde el 7 de junio de 2013 hasta el 2 de julio de 2013, fechas 
entre las cuales el suscripto hará uso de licencia ordinaria; 
Que el Dr. Eduardo Mendez Casariego, Director Jurídico de Contrataciones, resulta 
idóneo para hacerse cargo de la firma del despacho de esta Dirección General; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto 804/GCBA/2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CONTRACTUALES DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1ro – Delégase al Director Jurídico de Contrataciones, Dr. Eduardo Mendez 
Casariego, CUIT 20-17366800-8, la firma del despacho de la Dirección General de 
Relaciones Contractuales del 7 de junio de 2013 hasta el 2 de julio de 2013, inclusive. 
Articulo 2do - Regístrese; notifíquese al delegado; a los integrantes de la Dirección 
General de Relaciones Contractuales. Comuníquese al Sr. Procurador General, 
Procuraciones Generales Adjuntas y Dirección General Técnico Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Leffler 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/UOA/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y 
N° 15/13, la Disposición UOA N° 04/13 y la Actuación Interna Nº 23117/13 del registro 
de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
cajas fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Que en tal sentido, se señala que mediante Disposición UOA N° 04/13 se declaró 
fracasada la Licitación Pública N° 06/12, tramitada por la Actuación Interna Nº 
21295/12 del registro de esta Fiscalía General. 
Que persistiendo la necesidad de adquirir dichos bienes, mediante Nota UOA Nº 14/13 
(fs. 1) se dio inicio a un nuevo trámite, para el que se solicitó al Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo informe la necesidad de incluir nuevas unidades a 
las oportunamente consideradas, lo cual cumplió conforme el correo electrónico de fs. 
3. En dicha intervención, el citado Departamento dio cuenta de la necesidad de incluir 
en la presente adquisición dos (2) cajas fuertes chicas color gris oscuro, ancho 0,50cm 
(+-5cm), profundidad 0,40cm (+-5cm) y altura 0,60cm (+-10cm).  
Que sin perjuicio de ello, y conforme lo informado a fs. 30, se incluyó una nueva 
unidad de cajas fuertes chicas, atento el requerimiento efectuado por la Oficina Central 
Receptora de Denuncias. 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el cual fue remitido al área requirente para prestar 
conformidad, lo cual se cumplió a fs. 13.  
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web Web oficial de Internet 
del proyecto de pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente.  
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de los 
precios orientativos para adquirir los bienes objeto del presente trámite. En tal sentido, 
se informó que el presupuesto oficial para la presente licitación asciende a la suma de 
pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos siete con sesenta centavos 
($488.307,60) IVA incluido. 
Que a fs. 43/44, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 4.3.7 del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el ejercicio vigente. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
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el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se 
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio 
Público Fiscal. 
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los 
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y demás anexos que forman parte integrante de 
la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirán la adquisición de Diez (10) cajas fuertes grandes color gris oscuro, 
ancho 0,60cm (+-5cm), profundidad 0,60cm (+-5cm) y altura 1,00mts (+-5cm). Interior 
con cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes, cerradura manual con llave 
doble paleta y combinación electrónica tipo “Sargent” y “treinta (30) cajas fuertes 
chicas color gris oscuro, ancho 0,50cm (+-5cm), profundidad 0,40cm (+-5cm) y altura 
0,60cm (+-5cm), cerradura manual con llave doble paleta y combinación electrónica 
tipo “Sargent”, para uso del Ministerio Público Fiscal con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado 
para la presente licitación.  
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y demás anexos en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos 
por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 45/47, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 4471, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
 (Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Resolución FG N° 15/13; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 07/13, tendiente a lograr la 
adquisición de Diez (10) cajas fuertes grandes color gris oscuro, ancho 0,60cm (+-
5cm), profundidad 0,60cm (+-5cm) y altura 1,00mts (+-5cm). Interior con cofre o 

características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de 
pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos siete con sesenta centavos 
($488.307,60) IVA incluido. 



gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes, cerradura manual con llave doble paleta 
y combinación electrónica tipo “Sargent” y “treinta (30) cajas fuertes chicas color gris 
oscuro, ancho 0,50cm (+-5cm), profundidad 0,40cm (+-5cm) y altura 0,60cm (+-5cm), 
cerradura manual con llave doble paleta y combinación electrónica tipo “Sargent”, para 
uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de 
pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos siete con sesenta centavos 
($488.307,60) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Apruébanse los modelos de formulario original para cotizar, de 
publicación y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos.  
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 26 de junio de 2013, a las 13:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.7 del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2013. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, 
notifíquese al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable, a la Oficina Central Receptora de 
 Denuncias, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara 
Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y 
oportunamente archívese. Broilo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/UOA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 4471, la Ley Nº 2095 reglamentada por la Resolución CCAMP 
Nº 11/10; las Resoluciones FG Nº 126/07 y N° 15/13; las Disposiciones UOA Nº 24/13, 
y la Actuación Interna Nº 23166/13 del registro de la Fiscalía General; 
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Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del 
servicio de impresión y encuadernación del informe de actividades de capacitación del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante Disposición UOA N° 24/13 se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 05/13, tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión 
y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del informe de actividades de 
capacitación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos ciento cuarenta y ocho mil ($148.000,00) IVA incluido.  
Que dicho acto fue debidamente notificado y publicado en cumplimiento de lo 
dispuesto por la normativa. 
Que posteriormente mediante Proveído UOA Nº 144/13, se dejó constancia de 
haberse omitido dar intervención al Departamento de Asuntos Jurídicos a fin de emitir 
el dictamen correspondiente con relación al acto de llamado antes referido. 
Que con relación a los requisitos del acto administrativo, el inciso d) del artículo 7º de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de esta Ciudad dispone que ”d… Antes de su 
emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los 
que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan 
otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los 
servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar 
derechos subjetivos e intereses legítimos.” 
Que por lo expuesto, siendo el dictamen del servicio jurídico un requisito esencial del 
acto administrativo no cumplimentado en los presentes actuados, corresponde dejar 
sin efecto el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 05/13 aprobado 
por la Disposición UOA Nº 24/13 y fijar nueva fecha de apertura a fin de lograr la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares 
del informe de actividades de capacitación del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que asimismo, el artículo 82 de la Ley Nº 2095 sobre el particular dispone: “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 finalmente, corresponde autorizar el procedimiento de selección por Licitación 
Pública en los términos expuestos y disponer el correspondiente llamado, conforme lo 
previsto en los artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y 
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte 
 integrante de la presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, regirán dicha licitación tendiente a lograr la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares 
del informe de actividades de capacitación del Ministerio Público Fiscal.  
Que el pliego podrá ser obtenido gratuitamente por los interesados, coadyuvando de 
tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a los 
mismos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el 
ordenamiento. 
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Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida.  
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 
11/10 y las Resoluciones FG 126/07 y FG 15/13; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Disposición UOA Nº 24/13 y en consecuencia el 
procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 05/13, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 2º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 08/13, tendiente a lograr la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares 
del Informe de Actividades de Capacitación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta 
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento cuarenta y ocho mil 
($148.000,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente disposición y que, conjuntamente con el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en 
el artículo 1º de la presente. 
 ARTÍCULO 4º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente Disposición. 
ARTÍCULO 5º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos.  
ARTÍCULO 7º.- Establecer el día 27 de junio de 2013, a las 11:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 9º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 10º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados, al 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, comuníquese a la Secretaría General 
de Política Criminal y Planificación Estratégica, a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a 
la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Broilo 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 1446/2010 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N° 
1446/2010, correspondiente al local de la calle El Salvador N° 5596, P.B. y 1° piso. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 204 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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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 41583/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 011/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 019/CEO/2013, de fecha 04/06/2013. 
Rubro comercial: - Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección Objeto 
de la Contratación: Contratación del servicio integral de mantenimiento diario de 
las instalaciones del Palacio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma LINSER S.A.C.I.S. en 
atención a que el monto cotizado en el renglón N° 1 no se ajusta a lo establecido en el 
artículo 84 de la Ley 2095.--------------------- 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de FLOOR CLEAN S.R.L. por no dar 
cumplimiento al Artículo 23 del Pliego de Bases y Condiciones Generales ni a los 
Artículos 3, inciso 2; Artículo 5, inciso 7; Artículo 7 inciso 2, punto 6, apartado c y 
Artículo 7 inciso 2, puntos 16 y 17 de las Condiciones Particulares. 
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar la oferta de SERTEC SERVICIOS Y 
TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A. por condicionar la validez de la oferta a 
modificaciones en escalas salariales o elementos constitutivos del costo y por no dar 
cumplimiento al Artículo 23 de las Condiciones Generales del Pliego ni al Artículo 6, 
inciso 1, puntos 4 y 5. 
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 011/12 a la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., por un monto total de PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA ($57.468.240), por resultar la única oferta ajustada al 
pliego, según el siguiente detalle: 
Renglón Nº1: Adjudicar por un monto mensual de pesos un millón ochocientos treinta 
y ocho mil seiscientos ochenta ($1.838.680,00) y un monto total de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTE ($44.128.320,00). 
Renglón Nº2: Adjudicar por un monto mensual de ciento cuarenta y seis mil 
novecientos noventa ($146.990,00) y un monto total de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.527.760,00). 
Renglón Nº 3: Adjudicar por un monto mensual de ciento cuarenta y seis mil 
novecientos noventa ($146.990,00) y un monto total de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.527.760,00). 
Renglón Nº 4: Adjudicar por un monto mensual de pesos ciento ochenta y tres mil 
ochocientos cincuenta ($183.850,00) y un monto total de PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS ($4.412.400,00). 
Renglón Nº 5: Adjudicar por un monto mensual de pesos DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS ($19.500,00) y un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL ($468.000,00). 
 Renglón Nº 6: Adjudicar por un monto mensual de pesos cincuenta y ocho mil 
quinientos ($58.500,00) y un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
CUATRO MIL ($1.404.000). 
Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur, Dra. Silvina Rodriguez 
Encalada y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, tres (3) días a partir del día 11 de junio de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General.  
Vencimiento de período de impugnación: 18/06/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 2404 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/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. 
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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.-); 
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. Bissau 
 
 

ANEXO 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
 
OL 2240 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/DGCyC/2013  
 
Expediente Nº: 1.647.935/2013  
Rubro: Venta de Bienes en Desuso en Calidad de Rezago conforme el Art. 3° B) de la 
Ley N° 2.928/08 su Decreto Reglamentario N° 622-09 y la Resolución N° 1.983-
MHGC-11.  
Observaciones:  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 07 del mes de junio del año 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
268/DGCYC/2013, con la presencia de la Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo 
Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico con el objeto de evaluar la documentación contenida 
en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública de marras, 
a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con 
lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 7 de junio de 2013 a las 11:00 horas, 
se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de una 
(1) oferta, a saber:  
 
1) BRICONS S.A.I.C.F.I.  
 
Conforme las prerrogativas establecidas en los artículos 28º, 31º y ccs. del Pliego de 
Condiciones Particulares que rigió el proceso licitario que nos ocupa, se procedió al 
análisis de la documentación presentada por la misma:  
* Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el oferente o 
representante legal. Cumple  
* Certificado de Visita: El oferente deberá visitar los edificios a efectos de tomar 
conocimiento de los bienes objeto de la presente Licitación. Cumple  
* Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumple  
* Declaración Jurada de que posee la capacidad para disponer en forma inmediata de 
los medios de transporte para retirar los bienes. Cumple  
* Antecedentes de prestaciones similares efectuadas recientemente consignando 
entes contratantes, con domicilio y teléfono y tipo de prestaciones contratadas. 
Cumple  
* Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que 
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo 
total de la empresa.  
* Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 
Generales). Cumple  
* Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia. Cumple  

 * Oferta Económica, en los términos del Art. 18º del presente Pliego. Cotizó un total 
de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) por la totalidad del servicio objeto de la 
presente licitación.  
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En orden de lo hasta aquí expuesto, atento que la oferta en análisis cumplimentó la 
totalidad de los requisitos solicitados en los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación que nos ocupa y la cotización oportunamente efectuada resulta conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al 
monto estimado para la contratación del servicio de marras, se aconseja adjudicar la 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 
2928/08 su Decreto Reglamentario Nº 662-09 y la Resolución Nº 1983-MHGC-11, a la 
firma BRICONS S.A.I.C.F.I. en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108º 
y 109º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  

 
Mauricio Butera  
Director General 

 
 
OL 2401 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA DE OGESE  
 
Contratación del Servicio de Ascensores. Expediente 1913356/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1327/13 cuya apertura se realizará el día 14 de junio 
de 2013, a las 12:00 horas, para la adquisición: Servicio de mantenimiento de 
ascensores.  
Autorizante: Disposición Nº 50/DGTALMJYS/13  
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario 
de 10:00 a 18:00 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
 
OL 2395 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 988478/2013  
 
Licitación Pública Nº 1115/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1310/2013  
Rubro: Ferretería  
Objeto de la contratación: Adquisición de Discos de Corte.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
FERNANDO GABRIEL FARIÑA  
Renglón 1: Cantidad: 1250 Unidad. Precio Unitario: $ 28,45.- Precio Total: $ 
35.562,50.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y 
EMERGENCIAS DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta.18/07/ 2013.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Incolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2370 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos para área programática - Expediente Nº 425050/HGAT/13 
 
Licitación Privada Nº 194/2013  
Adquisición: insumos para área programática.  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 18/06/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/06/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 2389 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 2748214/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 227/13. 
Fecha de apertura: 19/06/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Material Biomédico 
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 08:00 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 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 2360 
Inicia: 10-6-2013 Vence: 11-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición solución concentrada p/hemodiálisis, etc. - Expediente Nº 932327 
 
Licitación Pública Nº 597/13.  
Apertura: 19/6/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición solucion concentrada p/hemodiálisis, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 2394 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición mesa de anestesia alta complejidad-plan nacer - Expediente Nº 
1847491/MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº1184/2013, cuya apertura se realizará el día 
17/06/2013, a las 10:00 hs., para el Departamento Materno Infanto Juvenil: adquisición 
mesa de anestesia alta complejidad-plan nacer.  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Montan 
 Repartición destinataria: Departamento Materno Infanto Juvenil.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa 
 
 
OL 2390 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Equipamiento con destino al CESAC Nº3 -Licitación Pública Nº 
1273/2013  
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Llámese a Licitación Pública Nº 1273/2013 para la adquisición de Equipamiento con 
destino al CESAC Nº 3 cuya apertura se realizara el día 17 de Junio de 2013 a las 
12:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 2393 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Equipamiento para Otorrinolaringología - Licitación Pública Nº 
1278/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1278/2013 para la adquisición de Equipamiento con 
destino al Servicio de Otorrinolaringología de este hospital cuya apertura se realizara 
el día 17 de Junio de 2013 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 2392 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

 
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.- 
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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 GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para cirugía - Expediente Nº 1323232/13 
 
Llamase a Licitación Publica nº 1395/13, cuya apertura se realizara el día 14/06/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Adquisicion de insumos para cirugia  
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 
14 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2362 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de pilas baterías y cargadores para diversos servicios - Expediente 
Nº 1040871/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 1396/13, cuya apertura se realizara el día 14/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisicion de pilas baterías y cargadores para 
diversos servicios.  
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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 
14 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2382 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
  
Adquisición de: Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 1.329.036/HGNRG/13 
  
Llámese a Licitación Pública Nº 1397/2013 cuya apertura se realizará el día 
19/06/2013, a las 10.00hs., para la adquisición de: INSUMOS PARA LABORATORIO.   
Repartición destinataria: HOSPITAL  GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ, 
Servicio de Virología.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consulta de pliegos: en  DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo 1330, 
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gal o 1330 CABA.  
  

Cristina Galoppo 
Directora Medica 

   
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
  
 
OL 2385 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición de suturas - Expediente Nº 1.967.346/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1412/13, cuya apertura se realizará el día 13/06/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Suturas  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
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OL 2388 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Alquiler fotocopiadora - Expediente Nº 2.051.355/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1413/13, cuya apertura se realizará el día 13/06/13, a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: alquiler fotocopiadora  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2386 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para laboratorio central - Expediente Nº 1928112/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 1416/13, cuya apertura se realizara el día 18/06/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Adquisicion de insumos para laboratorio central  
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 
18 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2403 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Servicio de recolección de residuos peligrosos - Expediente Nº 
1.899.010/MGEYA/13  
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Llámese a la Licitación Pública N° 1436/13 cuya apertura se realizara el día 18/06/13 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Servicio de recolección de residuos peligrosos.  
Autorizante: Disposición 548/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director  

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa  

 
 
OL 2391 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.582.322/2011  
 
Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012.  
Acta de Asesoramiento Nº 14/2013 de fecha 07 de Junio de 2013. Fdo.: Ctdor. Julio 
Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en 
superficies materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición 
final en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, sito en Av. Caseros 
2061 de la C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos 
especializados”.  
Firma Preadjudicataria: TAYM S.A. – RENT SUR S.A. – U.T.E.  
Domicilio: Avda. Leandro N. Alem 1050 – 9º Piso – C.A.B.A.  
Renglón Nº 1: Precio Unitario: $ 15.402.045,75. Precio Total: $ 15.402.045,75  
Total preadjudicado: PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL 
CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.402.045,75).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la única oferta 
subsistente, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  
Ofertas desestimadas: las presentadas por las firmas KIR S.R.L. – AIRCOM 
ASBESTOS DESCONTAMINATION SISTEM S.A. – TS WORK S.R.L. – U.T.E. y 
COMSA DE ARGENTINA S.A., por no cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos que rigen la licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  
 

Emilse Filippo 
Directora General  

 
 
OL 2402 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 297724/13  
 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 416/13  
 
Licitación Publica Nº 135/13  
Rubro: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclave  
Firma preadjudicada:  
Marchese Sergio Daniel  
Renglón: 1- cantidad: 12 meses- precio unitario: $ 1.680,00– precio total: $ 20.160,00  
TOTAL PESOS Veinte Mil Ciento Sesenta.- ($ 20.160,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe  
El gasto que demande la presente contratación debera imputarse a la partida 
presupuestaria del Ejercicio Vigente y Futuro  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Melisa Arispe-Leonel Katz-Analia Baca Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 23/05/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 07/06/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2378 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 297604/13  
 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 597/13  
 
Licitación Publica N º 410/13  
Rubro: Mantenimiento de Equipos de Odontologia  
Firma preadjudicada:  
Electromedik S.A  
Renglón: 1- cantidad: 12 meses- precio unitario: $ 1.890,00– precio total: $ 22.680,00  
TOTAL PESOS Veinte Dos Mil Seiscientos Ochenta.- ($ 22.680,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Melisa Arispe-Leonel Katz-Analia Baca Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
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Vencimiento Validez de la Oferta: 28/06/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 07/06/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2377 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
Preadjudicación – Expediente Nº 953.544/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 796/SIGAF/ 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1255/SIGAF/12 de fecha 3 de Junio de 2013  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento médico con destino a 
diferentes servicios de la Institución.  
Firma preadjudicada:  
DEL VECCHIO JUAN JOSÉ Renglón: 1 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 
4.800,00 – precio total: $ 4.800,00  
Firma preadjudicada:  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. Renglón: 2 – cantidad: 1 unid. – 
precio unitario: $ 56.700,00 – precio total: $ 56.700,00 Renglón: 3 – cantidad: 1 unid. – 
precio unitario: $ 12.139,00 – precio total: $ 12.139,00 Renglón: 7 – cantidad: 1 unid. – 
precio unitario: $ 6.975,00 – precio total: $ 6.975,00 Firma preadjudicada:  
INTER LIFE S.R.L. Renglón: 4 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $ 6.313,00 – precio 
total: $ 12.626,00  
Firma preadjudicada:  
PRESVAC S.R.L. Renglón: 6 – cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 28.800,00 – precio 
total: $ 57.600,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento cincuenta mil ochocientos cuarenta ($ 
150.840,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, 
Sra. María Adriana Saavedra, Dra. Graciela Amalfi, Bioing. María Emilia Fernández.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 11/06/2013 en cartelera.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2396 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Adquisición de equipo de rayos X arco en C - Expediente Nº 1349519/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 931/13, cuya apertura se realizará el día 17/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: equipo de rayos X arco en C. 
Autorizante: DISPOSICION Nº 176/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 2383 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
 
Adquisición de insumos para servicio de orbita y neuro-oftalmología - 
Expediente Nº 398235/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº1429/2013 cuya apertura se realizará el día 28/06/2013 
11:00 hs a la adquisición de insumos para servicio de orbita y neuro-oftalmología  
Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San  
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
 
OL 2398 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA  
 
Adquisición de tomógrafo para el servicio de retina - Expediente Nº 
1176225/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1411/2013 cuya apertura se realizará el día  
24/06/2013 11:00 hs a la adquisición de tomógrafos para el servicio de retina.  
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Repartición destinataria: HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San  
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
 
OL 2397 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1215082/HGNPE/13 
 
Licitación Pública Nº 1129/13/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1221/2013  
Rubro: REACTIVOS - INMUNOLOGIA.  
Firmas preadjudicadas:  
CUSPIDE SRL; BIODIAGNOSTICO S.A ; BIOSYSTEMS S.A  
Renglón:1 cantidad 12 equipo precio unitario $ 5670,50 precio total $ 68046 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 2 cantidad 1 fco precio unitario $ 3982.41- precio total $ 3982.41 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 3 cantidad 2 equipo precio unitario $ 9110- precio total $ 18220 CUSPIDE 
SRL  
Renglón: 4 cantidad 2 equipo precio unitario $ 4117- precio total $ 8234 CUSPIDE 
SRL  
Renglón: 5 cantidad 4 fco precio unitario $ 2708.54- precio total $ 10834.16 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 6 cantidad 10 equipo precio unitario $ 2708.54 - precio total $ 10834.16 WM 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 7 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 8 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 9 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 10 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 11 cantidad 10 equipo precio unitario $ 4268.25- precio total $ 42682.50 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 12 cantidad 10 equipo precio unitario $ 2708.54- precio total $ 44945 
BIODIAGNOSTICO S.A  
Renglón: 13 cantidad 4 fco precio unitario $ 2708.54- precio total $ 10834.16 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 14 cantidad 4 fco precio unitario $ 2708.54- precio total $ 10834.16 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 15 cantidad 4 fco precio unitario $ 1826.53- precio total $ 10834.16 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 16 cantidad 4 fco precio unitario $ 2942.74- precio total $ 11770.96 
BIOSYSTEMS S.A  
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Renglón: 17 cantidad 4 fco precio unitario $ 2708.54- precio total $ 10834.16 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 18 cantidad 1 fco precio unitario $ 1826.53- precio total $ 1826.53 
BIOSYSTEMS S.A  

 Renglón: 19 cantidad 1 fco precio unitario $ 3504.29- precio total $ 3504.29 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 20 cantidad 1 fco precio unitario $ 1809.17- precio total $ 1809.17 
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón: 21 cantidad 1 fco precio unitario $ 3767.27- precio total $ 3762.27 
BIOSYSTEMS S.A  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 2387 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1650681-MGEYA-HO-2013  
 
Licitación Pública Nº 1302/SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1328/2013, con fecha de 06 de junio 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto: Adquisición de Insumos para Odontología (varios)  
Apertura: 05-06-2013, a las 11 hs.  
Firmas Preadjudicadas:  
VISUP S.R.L.  
Renglón Nº 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 12,40 - Precio total: $ 1.488,00  
Renglón Nº 2 – cantidad: 80 - precio unitario: $ 112,74 - Precio total: $ 9.019,20  
Renglón N° 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 173,45 - Precio total: $ 3.469,00  
Renglón N° 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 301,20 - Precio total: $ 903,60  
Renglón N° 5 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 304,20 - Precio total: $ 2.433,60  
Renglón N° 4 - cantidad: 36.000 - precio unitario: $ 0,14 - Precio total: $ 5.040,00  
Total preadjudicado: Pesos veintidós mil trescientos cincuenta y tres con cuarenta 
centavos ($ 22.353,40)  
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos veintidós mil trescientos cincuenta y tres 
con cuarenta centavos ($ 22.353,40)  
Encuadre Legal: Art. 108 y 109 – (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 07/06/2013 hasta el 11/06/2013 en 
Cartelera.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
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OL 2384 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II - Expediente N° 622290/2013 
 
Llamado a Licitación Pública  
República Argentina  
Fecha de recepción y apertura de sobres 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II  
Préstamo 2424/OC-AR  
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, 
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.  
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo  para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II -PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este  préstamo  para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR. 
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial,  invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la Licitación Pública 09-13, Expediente N° 
622290/2013 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la calle 14 de Julio 546, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días corridos 
computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad 
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional - 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, 
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.   
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos 
de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este Llamado y contra el 
pago de una suma no reembolsable de pesos mil ($ 1000). Esta suma deberá 
depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco Ciudad de 
Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de la oficina de 
Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional.  
 8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el 31 
de julio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán  permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs. 
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9. Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una "Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, por el monto de pesos  dieciocho mil seiscientos veintiuno 
con noventa y nueve centavos ($ 18.621,99). 
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, 
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es "Unidad Coordinadora 
Provincial" de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2° 
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs". 
 
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 2325 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGPYCG/13 
 
Se llama a Licitación Pública N° 9/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al "Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II" suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 "Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo" en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 622290/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 14 de Julio 
546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29); 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la 
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 09/13 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de refacción y 
ampliación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
 el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la 
fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12; 
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Que mediante Resolución 273/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 09/13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 
14 de Julio 546, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de julio de 2013, 
a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS MIL ($ 1000.-
), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en 
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, , y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
 

María Molina Iturrioz 
Directora General 

 
OL 2381 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 26-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Implementación en terreno de acciones tendientes a propiciar la resolución de 
conflictos - Expediente Nº 1.352.577/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1267/13, cuya apertura se realizará el día 17/06/13, a 
las 12:00 hs., para el: “Implementación en terreno de acciones tendientes a propiciar la 
resolución de conflictos”. 
Autorizante: Disposición Nº 43-DGTALMDU-2013. 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 17/06/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2351 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN  
 
Contratación de la “Provisión e Instalación de Juegos Integradores y Mobiliario 
Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de obra necesarios 
para la correcta terminación de los trabajos” - Expediente Nº 1799957/2013 – 
Resolución N° 92-SECHI/13  
 
Licitación Privada Nº 1265 -SIGAF-2013  
Objeto del llamado: Contratación de la “Provisión e Instalación de Juegos 
Integradores y Mobiliario Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de 
obra necesarios para la correcta terminación de los trabajos” por un monto total 
aproximado de Pesos Tres Millones Doscientos mil cien con noventa centavos ($ 
3.200.100,90).  
Consulta y entrega de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Horario de atención de 10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en 
Avda. Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Junio de 2013 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. Roque Sáenz 
Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
 
OL 2371 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Vehículos - Furgones - Expediente Nº 2354870/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1143/SIGAF/2013 para el día 25 de junio de 2013, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Adquisición de Vehículos-Furgones.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2399 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 – Expediente Nº 587.063/2013  
 
Obra: fabricación, provisión y colocación de protectores de árboles pliego de 
especificaciones técnicas generales. 
 

1. Donde dice:  
 
DESCRIPCIÓN El protector de árbol estará resuelto en fundición de hierro gris, 
terminación granallada y pintado conforme detalle. Estará compuesto por cuartos 
según el detalle anexo, y su fijación se realizará con una broca metálica y tornillo tipo 
tanque de 3/8” de diámetro, de acero inoxidable y cabeza fresada gota de sebo. 
Deberán proveerse junto a los al-corques todos los medios químicos y físicos para la 
adecuada colocación y fijación del mismo, que estará incluida en la oferta.  
 
Debe decir: DESCRIPCIÓN El protector de árbol estará resuelto en fundición de 
hierro gris, terminación granallada y pintado conforme detalle. Estará compuesto por 
medios según el detalle anexo, y su fijación se realizará con una broca metálica y 
tornillo tipo tanque de 3/8” de diámetro, de acero inoxidable y cabeza fresada gota de 
sebo. Deberán proveerse junto a los al-corques todos los medios químicos y físicos 
para la adecuada colocación y fijación del mismo, que estará incluida en la oferta. Se 
deberá reemplazar el Plano P-01, por los planos P-02 y P-03 cuyas copias obran 
anexas a la presente.  
 

2. Donde dice:  
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MEDIDAS La medida total del alcorque será de 120 x 120 cm, con un diámetro interno 
de 80 cm. El espesor será de 1,9 cm.  
 
Debe decir: MEDIDAS La medida total del alcorque será de 120 x 120 cm, con un 
diámetro interno de 80 cm. El espesor será de 2,00 cm.  
 

 
 

ANEXO 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2400 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Interno Nº 67/2013 
 
Compra Por Razones De Urgencia ART. 28 INC. 1 LEY 2095 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Acta de preadjudicación del 6 de junio de 2013 
Tipo de acto: Compra por razones de urgencia Art. 28 inc. 1 
Objeto de la contratación: Adquisición de una impresora multifunción A3. 
Firma preadjudicada: SOLUCIONES GRÁFICAS SRL 
Monto total preadjudicado: $ 106,200.00 
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta más conveniente, cumple las 
especificaciones técnicas requeridas por la Dirección de Informática y Tecnología. Su 
presentación cumple con la totalidad de los requisitos legales exigidos, dando 
cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida por el pliego de bases y 
condiciones. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lorenzo— Godetti — Benarroch. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de 
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar  
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 2408 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 13/13 
 
Acta Nº 15/13 
Objeto: Adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio 
Proveedor  Pre-adjudicado:  
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. 
Esta Comisión recomienda: 

1) Desestimar la oferta de la empresa EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. por  
el Renglón 2 por no cumplir con las especificaciones del  Pliego de 
Condiciones técnicas de la presente Licitación Pública, todo ello de acuerdo a 
lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución 
AGCBA N° 299/11. 

2) Declarar fracasada la adquisición del Renglón 2 por haber recibido una sola 
oferta que no cumple con las especificaciones técnicas del PCT. 

3) Declarar fracasada la adquisición de los renglones 3, 4, 5, 9, 10, 13 y 15 por 
superar en márgenes que van desde un 15% hasta un 61% los precios de 
referencia aportados por el RIBS. 

4) Pre-adjudicar a la empresa EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. los  
Renglones 1, 6, 7, 8, 11, 12 y 14 por un monto total de pesos ciento treinta y 
dos mil seiscientos doce ($132.612,00) por resultar la oferta más conveniente 
para el Organismo en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
  

Dr. Edgardo Díaz                Sr. Oscar Vera                        Sr. Antonio Albamonte 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
OL 2367 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Suscripción del sistema financiero modular - Expediente Nº 67/13 
 
Llámese a Contratación Menor Nº 4/13, cuya apertura se realizará el 19 de Junio de 
2013, a las 12.00 hs., para la suscripción del sistema financiero modular para la 
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 2409 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Publica Nº 2/CBAS/13 
 
Objeto: “Provisión de vuelo Fotogramétrico, mosaico ortorectificado, software y 
hardware informático” 
Adjudicataria: Cartodata S.A. 
Monto: $660.000 (pesos seiscientos sesenta mil) más IVA  
Fecha de adjudicación: 13/05/2013. 
Resolución: Nº 138-PCBAS-2013. 
 

Pablo R. Fernández Pertini 
Jefe de Departamento de Administración 

 
 
OL 2411 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra anual de Elementos de Baño para el Organismo - Licitación Pública Nº 
56/12 
 
Compra anual de Elementos de Baño para el Organismo - Nota Nº 14678/IVC/2012 - 
Licitación Pública Nº 56/12.  
Se llama a Licitación Pública Nº 56/12 para Compra anual de Elementos de Baño para 
el Organismo.  
Fecha de Apertura: 18 de Junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego.  

 
Ivan Kerr  

Gerente General  
 
 
OL 2335 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Monitoreo de Seguridad de IPS y Firewall - Carpeta de Compras N° 
20.732 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.732/13 
Objeto de la contratación: Servicio de Monitoreo de Seguridad de IPS y Firewall por 
un periodo de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a ser renovado por 12 
(doce) meses adicionales. 
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de 
Monitoreo de Seguridad de IPS y Firewall por un periodo de 12 (doce) meses con 
opción por parte del Banco a ser renovado por 12 (doce) meses adicionales.” - 
(Carpeta de Compras N° 20.732). 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones) 
Fecha de fin de Consultas: 25/06/2013 
Fecha de Apertura de Ofertas: 01/07/2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva. 

Coordinador de Compras. 
 
 
BC 106 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de Cajas Fuertes - Licitación Pública Nº 7/13. 
 
Adquisición de Cajas Fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A 
Actuación Interna Nº 23117/13. 
Licitación Pública Nº 7/13. 
Disposición UOA Nº 28/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 07/13, tiene por objeto la 
adquisición de Cajas Fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal conforme las 
características y demás condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para el presente trámite. 
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/ 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 13:00 horas del día 26 de junio de 2013 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
10º 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 26 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 Nº 07/13, asciende 
a la suma de pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos siete con sesenta 
centavos ($488.307,60) IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2366 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) 
informes de actividades de capacitación del Ministerio Publico Fiscal - Licitación 
Pública Nº 08/13. 
 
DISPOSICIÓN UOA Nº 29/13. 
Actuación Interna Nº 23166/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 08/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) informes 
de actividades de capacitación del Ministerio Publico Fiscal, conforme las condiciones 
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 
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http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de 
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Av. Paseo hs., 
o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 27 de junio 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 27 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 08/13 asciende 
a la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL ($148.000,00), IVA incluido. 
 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2365 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Provisión de “bidones de agua potable y dispensers frío/calor en comodato - 
Expediente Nº 75.212-MGEYA-DGTALPG-2013 
 
Licitación Pública Nº 730-0083-LPU13 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0083-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
14/06/2013 a las 16:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la provisión de “bidones de agua potable y 
dispensers frío/calor en comodato” con destino la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle Uruguay 440/466 CABA. 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar)  
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar)  
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 14 de JUNIO de 2013 a las 16:00 horas, mediante el portal de 
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar)  
 

González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
 
OL 2406 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de reparación integral de 1 (un) ascensor y el mantenimiento integral de 
4 (cuatro) ascensores - Expediente Nº 75.174-MGEYA-DGTALPG-2013 
 
Licitación Pública Nº 730-0086-LPU13 
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0086-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
19/06/2013 a las 14:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la contratación de un “servicio de reparación 
integral de 1 (un) ascensor y el mantenimiento integral de 4 (cuatro) ascensores” con 
destino la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la 
calle Uruguay 440/466 CABA. 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
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Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar).- 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 19 de JUNIO de 2013 a las 14:00 horas, mediante el portal de 
compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).- 
 

González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
 
OL 2407 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

Página Nº 167Nº4172 - 11/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Boulevard Av. Argentina”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 - Expediente Nº 
1.754.033/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1431/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard Av. Argentina”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N°30-SSEPUC/13  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 3.098.941,59  
Plazo de Ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 24 de junio a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 13 de Junio a las 10:00 hs en Av. Argentina 
y Zelarayan de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día 14 de Junio 
de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2372 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.307.775/2013  
 
Licitación Privada Nº 168/SIGAF/2013  
Acta Nº 26/2013 de fecha 7 de Junio de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
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Objeto de la Contratación: “Plaza Jamaica”.  
Firma Preadjudicataria:  
BURNA DUVAL - Dirección: SARMIENTO 833 2 PISO “D”, C.A.B.A.  
Total preadjudicado: Son pesos novecientos treinta y tres mil doscientos treinta y uno 
con noventa y cuatro centavos 94/100 ($ 933.231,94).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.-  
No se considera: La oferta correspondiente a la firma VIVERO CUCULO S.R.L, 
según los términos vertidos en la mencionada Acta.  

 
Raúl Barrueco  

Gerente Operativo  
 
 
OL 2405 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.307.775/2013  
 
Licitación Privada Nº 168/SIGAF/2013  
Acta Nº 26/2013 de fecha 7 de Junio de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Plaza Jamaica”.  
Firma Preadjudicataria:  
BURNA DUVAL - Dirección: SARMIENTO 833 2 PISO “D”, C.A.B.A.  
Total preadjudicado: Son pesos novecientos treinta y tres mil doscientos treinta y uno 
con noventa y cuatro centavos 94/100 ($ 933.231,94).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.-  
No se considera: La oferta correspondiente a la firma VIVERO CUCULO S.R.L, 
según los términos vertidos en la mencionada Acta.  

 
Raúl Barrueco  

Gerente Operativo  
 
 
OL 2405 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 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 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Filomeno Jorge Ricardo le 8.503.586, comunica que transfiere la habilitación del 
inmueble sito en la calle Av. Congreso 5673 a Julio Humberto Toledo, con una 
superficie de 168.38m2 , uf. 16 habilitado por Expediente Nº 6597 en fecha 16/04 
/1984 mediante Disposición Nº 6597 en la carpeta Nº 23104/83/1984, para funcionar 
en el carácter de "taller mecánico, de chapistería y pintura con maquina pulverizadora, 
de soldadura autógena y eléctrica, exposición y venta de automotores nuevos y 
usados" Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del periodo 
legal 

 
Solicitante: Julio Humberto Toledo 

 
EP 201 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 

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

 
Solicitante: Ernesto Iommi 

 
EP 202 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Gabriela Teresa Del Casale y Adriana Irma Del Casale S.H. con CUIT 30-65779877-
7, con domicilio en José Mármol 972, CABA, avisan que transfieren a Gabriela Teresa 
del Casale con DNI Nº 18.330.812, con domicilio en José Mármol 972, CABA, la 
Habilitación Municipal que funciona como Escuela Infantil (700.520), Observaciones: 
adecuación de rubro, redistribución de usos y aumento de capacidad existente anterior 
habilitado por Expediente Nº 3365/93 Guardería Infantil, Jardín Maternal, capacidad 
máxima otorgada sesenta y un (61) niños en jornada simple y diez (10) cunas. Sujeto 
al cumplimiento de contar con plan de evacuación según Ley Nº 1346. Sujeto al 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 1089 B.O. Nº 1519, reglamentario de 
la Ley Nº 621, siendo la DGEGP la autoridad de aplicación en la materia de su 
compatencia, ubicado en José Mármol 972, Planta Baja, CABA, habilitado por 
Expediente Nº 23446-2008, superficie habilitada 269.00. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Gabriela Teresa Del Casale 
Adriana Irma Del Casale 

 
EP 204 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la Sra. Concepción María Aiesi DNI: 6.218.934, con domicilio en Griveo 
3028 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Griveo 3095, PB CABA, 
con Sup. de 26.40 m2 a Silvana Verónica Solimado DNI. 28.753.311, para funcionar 
en el carácter de “Com. Min. de bebidas en general envasadas - Com. Min. golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – Com. Min. de artículos 
de mercería, botonería, bonetería, fantasías – Com. Min. Artic. librer., papeler., 
cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab.”, por Expediente Nº 63435/1996 en 
fecha 05/01/1998, mediante Disposición Nº 17/DGRYCE/1998, para el inmueble 
ubicado en la calle Griveo 3095, PB., con una superficie de 26.40 m2  
 

Solicitantes: Silvana Verónica Solimando 
 

EP 205 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Maria Belen Berruet con domicilio Felipe Vallese 1330, planta baja; CABA. Comunica 
que transfiere a Miguel Angel  Berruet; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Felipe Vallese 1330, planta baja, planta alta, caba que funciona como 
garage comercial(capacidad 49 cocheras) habilitado por Expediente Nº 87654/2007. 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio  
 

 
Solicitante: Miguel Angel  Berruet 

EP 206 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Celia Cañete; domicilio Bogotá 1727, planta baja, CABA. Comunica que transfiere a 
Miguel Angel Berruet; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en  
BOGOTA 1727, planta baja, entrepiso,1º y 2º piso, CABA que funciona como “Garage 
Comercial” (Observaciones: Capacidad 81 cocheras y 2 para ciclomotores; habilitado 
por Expediente Nº 4921/1998. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Celia Cañete 
Miguel Angel Berruet 

 
EP 207 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Ángel Pagani; Gastón Roberto Pagani y Juan Martín Pagani, con 
domicilio Avenida Teniente General Donato Alvarez 1418, CABA. Comunica que 
transfiere a Pagani Talleres Gráficos S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Avenida Teniente General Donato Alvarez 1418/20, planta baja y 
entrepiso, CABA que funciona como Taller de Encuadernacion-Imprenta sin Editorial-
Fabricación de Cuadernos, Bloques de Notas, Libros y Artículos Afines habilitado por 
Expediente Nº 56802/1998. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
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Solicitantes: Roberto Ángel Pagani; Gastón Roberto Pagani y Juan Martín Pagani 

 
EP 208 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Gonzalez Manuel DNI 5.618.343 en carácter de titular del local sito en la 
calle Humboldt 290 PB C.A.B.A., transfiere su habilitación con retroactividad al 23 de 
mayo de 2013, por Expediente Nº 45697/1986 mediante Disposición Nº 
18883/DGHP/1986 cuyo rubro es Taller de reparación  de vehículos automotores. 
Taller de pintura con Máquina Pulverizadora como Actividad Principal o 
complementaria. Taller Mecánico de Carrocería sito en Humboldt 290, PB, a Garabito 
Ticona Vicente DNI 94.135.582. Observaciones: se extiende nuevo Certificado de 
Habilitación. No se consigna superficie alguna, toda vez que no figura en la 
Disposición Nº 18883/DGHP/1986. Libre de Deuda y/o Gravamen. Reclamo  de Ley en 
Humboldt 290 PB CABA. 
 

Solicitantes: Gonzalez Manuel 
Garabito Ticona Vicente 

 
EP 209 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Multiteatro S.A. con domicilio en Avenida Corrientes 1283 CABA, actual titular del 
Teatro Liceo sito en Rivadavia 1499, con una superficie de 3377,55 m2, habilitado por 
Expediente Nº 80398/46 (Observaciones: Transferencia del Permiso de Uso otorgada 
con las excepciones dispuestas en su momento a fs. 28 y 42 en fechas 28/8/1946 y 
26/5/1947, recaídas en el Expediente Nº 80398/1946) en el carácter de teatro por 
Expediente Nº 22187/1979 de fecha 21/5/1980 mediante Disposición Nº 1945/1980 se 
otorgó transferencia de permiso de uso a nombre de Producciones Liceo S.A. según 
consta en informe Nº 892/CR/2012. Haciendo uso de la excepción dispuesta en el 
último párrafo del artículo 2.2.2 del código de habilitaciones y verificaciones y lo 
resuelto en la Resolución Nº 445/AGC/2012 del 19/10/2012 se avisa transferencia de 
la habilitación a su actual titular: Multiteatro S.A.- Reclamos de Ley y dominio legal en 
Rivadavia 1499 CABA. 
. 
 

Solicitantes: Multiteatro S.A. 
Producciones Liceo S.A. 

 
EP 210 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
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La Sra. Betty Azucena Luna con domicilio en Calle Federico Lacroze N° 2414, piso 1, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. N° 
3079/2006, para los rubros “instituto de enseñanza, instituto técnico, (yoga), con 
capacidad de 30 alumnos (15 mujeres y 15 hombres)” para el inmueble ubicado en la 
Avda. Federico Lacroze N° 3230, PB, piso 1, UF 4, de la Ciudad de Buenos Aires, con 
una superficie cubierta de 195,19 mts.2, a Yamila Patricia Bellsola con domicilio en 
Calle Federico Lacroze 2414, piso 1.  

 
Solicitante: Patricia Mónica Duronto 

 
EP 211 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Pablo Alejandro Ercoli con domicilio en Thompson 597, PB Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires transfiere la habilitación municipal para el rubro “Com. Min. Autoservicio”  
habilitado por Expediente Nº 87201/2007 de fecha 15/04/2010 , ubicado en la calle 
Goleta Santa Cruz No.6710,PB, Pisos 1º. y 2º.,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
Xiaokun Lan  con domicilio en la calle Goleta Santa Cruz no.6710  Capital Federal. 
Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: Xiaokun Lan   

 
EP 213 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Vicente Forni (DNI 93.321.344), con domicilio en la calle Honduras 3782 CABA y 
Renzo Forni (DNI 93.323.523), con domicilio en la calle Don Bosco 3559 Caba, 
Transfiere la Habilitación otorgada mediante la Disposición Nº 7254/DGRYCE/ 1998 
de: taller de alineación y balanceo, taller de encendido y electricidad de automóvil, 
taller de partes y accesorios de automóvil, taller de reparación de automóviles excl. 
chapa, pintura y rectific. de motores, com. min, cerrajería (venta y confección),por 
Expediente Nº 20271-1997, para el inmueble ubicado en la Avda Honduras Nº 3780 
PB, con una superficie de 161.91 m2. a Victor Leonidas Vega (DNI 12.079.840), con 
domicilio en la calle Piaggio 174 piso 9º Dto.”A” Avellaneda (Pcia. De Buenos Aires). 
Reclamo de ley en la calle Honduras 3780 CABA. 

 
Solicitante: Victor Leonidas Vega 

 
EP 214 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
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C Y M Instalaciones Termomecánicas S.R.L. con domicilio en Cramer 1060 de la 
CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Cramer 1060 planta baja, 
1° piso, con superficie cubierta habilitada de 449,42 m2, que funciona como reparación 
de maquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación, fabricacion de 
dispositivos de control y regulación eléctrica y electrónica, reparación heladeras, 
lavarropas, planchas, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines, taller de 
chapa y pintura, oficinas (empresas constructoras), deposito de maquinas y útiles 
(empresa constructora) instaladores de plomería, instaladores de calefactores y 
acondicionadores de aire, reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes, 
comercio minorista, ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, comercio 
minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, comercio 
minorista de maquinas, herramientas, motores, articulos industriales y agrícolas, 
comercio minorista de materiales de construcción clase ii (con deposito sin materiales 
a granel) oficina consultora, comercio mayorista articulos de ferretería, herrajes, 
repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (con deposito articulo 5.2.8. inc a) 
comercio mayorista de artefactos de iluminación, del hogar , bazar, platería, cristalería, 
(con deposito articulo 5.2.8. inc a) comercio mayorista maquinas, herramientas, 
motores, articulos industriales y agrícolas (con deposito articulo 5.2.8. inc a) y 
comercio mayorista de materiales de construcción clase ii sin materiales a granel (con 
deposito articulo 5.2.8. INC A) por Expediente 77508- 1993, a Mansilla Derqui S.A. 
con domicilio en Cramer 1060 de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Cramer 
1060 de la C.A.B.A 
 

Solicitante: Mansilla Derqui SA 
 

EP 215 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que el Sr. Roberto Domingo Aguirre, domiciliado en Yerbal 2913 P.B. 
(caba) transfiere su habilitación otorgada con fecha 28/08/1981 por Expediente Nº 
20200/1978 del establecimiento sito en la calle Yerbal Nº 2913(caba), que funciona en 
carácter de: “Hoteles sin servicio de Comida”, a la Sra. Elida Celina López, 
domiciliado en Yerbal 2913 P.B. (caba). Reclamos de ley en el domicilio Yerbal 2913 
P.B. (caba) 
 

Solicitantes: Elida Celina López 
 
EP 216 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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ACEITERA BARON S.A. 
 
Convocatoria 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "Aceitera Baron SA" (C.U.I.T. 30-71154639-
8) a Asamblea General Ordinaria para el 18/06/2013 a las 16:00 PM en Primera 
Convocatoria y a las 17:00PM en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la 
sociedad sito en Av. Santa Fe 1979, piso 11, Dto “D” CP 1060 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:  
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.  
2. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, por los 
ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2011 y al 31 de agosto de 2012.  
3. Consideración de las gestiones del Directorio. 
4. Renovación de Autoridades del Directorio. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3/6/2013. 
El Directorio. Osvaldo Jorge Bartel. Dni 12.760.759. Director Titular 
 

Solicitante: Nadia Cazalilla Fresno 
 
EP 212 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Cantaleano Blanca Violeta D.N.I N° 24.205.093 que queda 
notificada que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 
4/2/2013 según Resolución N° 415/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 453 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que el agente Solange Natalia 
Taibo, Ficha Nº 456.809, ha incurrido en inasistencias injustificadas desde el 10 de 
Enero de 2013 y desde esa fecha no se ha hecho presente en su lugar de trabajo. En 
virtud de ello, se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en Av.Central, 
Monoblock 4, PB 8, Ciudad Evita, CP 1778, Pcia. de Buenos Aires, a objetos de 
ponerlo en conocimiento de su situación, de acuerdo a las normas laborales en 
vigencia. Por lo tanto, el Ente de Higiene Urbana, ha iniciado trámites para la cesación 
de servicios del nombrado atento a encontrarse incurso en los alcances del Art. 48º, 
inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471. Dado que el agente se mudó de 
domicilio, según consta en el Acuse de Recibo de la compañía de Correos 
interviniente y que se desconoce su paradero actual, sirva la presente publicación de 
notificación fehaciente del causante.- 
 

Horacio Omar Aguirrebeña 
Gerente Operativo de Administración y Recursos Humanos 

 
EO 455 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente Nº 345.829/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Resto Abasato S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1174312-03, 
CUIT N° 30-71020620-8 con domicilio fiscal en Paraguay 880 piso 7 dto 52, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4088, de fecha 05/02/2013 se comunica el inicio de 
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10213/2012. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 
345.829/MGEYA/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, 
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a 
Septiembre 2010, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo 
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter 
parcial. 
 

ANEXO 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 456 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Intimación - Expediente N° 578845/2012 e Incorporados: Exp. N° 2767532/2012, 
Exp. N° 329069/2013, Exp. N° 396991/2013, Exp. N° 414422/2013 y Exp. N° 
558635/2013 
 
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 
Lanacar S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1178707-04, CUIT 
Nº 30-71049079-8 con domicilio fiscal en Matienzo Benjamín Tte. 1831 Piso 6° Dto. “I”, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta de apertura 
conforme requerimiento Nº 02-00030216, de fecha 5 de abril de 2013 que se comunica 
el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10976/2012. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de $ 99479,04 (pesos Noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y 
nueve con 04/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del 
Expediente N° 578845/2012 e incorporados: Exp. N° 2767532/2012, Exp. N° 
329069/2013, Exp. N° 396991/2013, Exp. N° 414422/2013 y Exp. N° 558635/2013. 
Por tal motivo se intima a que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 09 a 12-
20008, 01 a 05-2009, 01 a 12-2011 y de 01 a 09-2012 inclusive, como consecuencia 
de diferencias de ingresos originadas entre la base imponible declarada por el 
contribuyente, las determinadas en base a débitos fiscales del impuesto al valor 
agregado (AFIP) y las determinadas en base a las acreditaciones bancarias 
debidamente depuradas que superen las ventas y/o ingresos declarados del período 
más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida ,mediante 
la aplicación del art. 168 inc. 7 del Código Fiscal (t.o. 2012), y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal (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 de Riesgo Fiscal según lo establece el inciso 10° del artículo 6 de la 
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 
 ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
 
EO 457 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación - Nota Nº 1843/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rodríguez, Roberto Roger (DNI Nº 14.015.479) que por Disposición N° 257/GG/13, 
de fecha 05/06/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
oportunamente suscripto con este Organismo, por trasgresión a sus Cláusulas Cuarta, 
Octava y Decimoprimera, en los términos de las Cláusulas Décima y Decimosegunda, 
respecto de la vivienda ubicada en el Block 6, Piso 8º, Depto.”C” del Barrio Lafuente 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 72.035); según lo actuado en la 
Nota Nº 1843/IVC/13. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de 
la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/GCBA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del mencionado Decreto). 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 454 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2121423) 
Carátula “Milla, Agustín Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.” 
 
En relación a la Causa Nº 52.746-00-00/11 (reg. Int. 552/13-D), Caratulada “Milla, 
Agustin Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4º 
piso, de esta ciudad (tel./fax: 4014-5853/52/6156/76), a efectos de que en forma 
urgente por cinco (5) días se proceda a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Por el presente, se cita y emplaza al Sr. Agustín Mariano Milla, identificada con el DNI 
Nº 17.128.895, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura, bajo apercibimiento de disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María 
Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
María del Pilar Ávalos 

Secretaria 
OJ 96 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE LA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA IV NOM. – 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2060726) 
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/Prescripción Adquisitiva Expte. Nº 771/11” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial 
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Velez 
Sarsfield nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a 
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se 
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley nº: 22.172, a la cual está adherida esta 
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne 
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: 
"San Miguel de Tucumán, 20 de marzo de 2013.-Advirtiendo el Proveyente que, según 
surge del informe obrante a fs. 175, la demandada Laura Edith Román y Mesconi 
residiría en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliase el proveído que antecede, 
ordenándose publicación de edictos -en los términos del proveído del 26/02/13-en el 
Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Publíquese edictos libre de derechos (Ley 6314)". 
"San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2013.-Agréguese y téngase presente. 
Atento lo informado por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial por el término de diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio 
que por prescripción adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble 
Ubicado en calle Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral 
Circ. I, Secc. 11, Manz: 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 
28411, 28412, 28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 
2614, 2615, 372.- En los mismos cítese a Laura Edith Román y Mesconi y/o sus 
herederos y/o quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de 
seis días se apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como 
representante legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles 
traslado de la demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.- Lunes y 
jueves para las notificaciones. Se autoriza para su diligenciamiento al letrado José 
Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice. 
 

José Ignacio Dantur 
Juez 

Juzg. Civil y Comercial Común de la Iva. Nom. 
 

Andrea Josefina Gallegos 
Secretaria Judicial Cat. B 

Juzgado Civil y Comercial Común 
IVa. Nom. 

 
OJ 95 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 
25 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2169909) 
Causa Nº 27557/12 Carátula “Incidente de Rebeldía en autos Blas, Juan Manuel 
s/ infr. L.N. 14.346 (protección Animal)” 
 
Causa Nº 27557/12 (JP-625), caratulada " Incidente de Rebeldía en autos Blas, Juan 
Manuel s/ infr. L.N. 14.346 (protección Animal).El Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la Ciudad de Buenos Aires, del Dr. 
Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 
138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se 
publicarán por el término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Juan Manuel BIas, 
D.N.I. Nro. 17.601.484, la siguiente disposición: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 
de mayo de 2013.- cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del 
CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante 
estos estrados a fin de colocarse a derecho en las presentes actuaciones, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, ordenar su captura en los 
términos del art. 158 CPPCABA. Líbrese oficio a tal efecto. Fdo. Dr. Ladislao J.J. 
Endre. Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria 
 

Noelia Ines Astiz 
Secretaria 

OJ 99 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 
4 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2229540) 
Carátula “Silva, Carlos Alberto S/ infr. Art. 73, Violar Clausura impuesta por 
autoridad judicial o administrativa -CC” 
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Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado 
Nº 4, sito en Beruti 3345 piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
Nro.25953/11 caratulada "Silva, Carlos Alberto S/ infr. Art. 73, Violar Clausura 
impuesta por autoridad judicial o administrativa -CC", que se ha dispuesto emplazar al 
Sr. Carlos Alberto Silva, DNI Nº 26.779.537; de nacionalidad argentina; nacido el 2 
de diciembre de 1978; soltero; se presente en la sede de este Juzgado Penal, 
contravencional y de Faltas Nº 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en 
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de 
notificado, por lo cual se dispone la publicación de edictos por el término de cinco días 
a partir de la presente publicación. El auto que lo ordena dice: "En la ciudad de 
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 (...) Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días para que Carlos 
Alberto Silva, D.N.I. Nº 25.779.537, se presente en la sede de este Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, 
en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de 
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes 
actuaciones, bajo apercibimiento de ley (...)" Fdo. Graciela Dalmas Juez, María Julia 
Correa Secretaria.- Buenos Aires, 22 de mayo de 2013. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Maria Julia Correa 

Secretaria 
OJ 100 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2256160) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 
del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 del CP", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Jorge Ramos, de nacionalidad peruana, 
indocumentado, nacido el 14 de septiembre de 1974, hijo de Merinton Ramos y de 
Toribia Carpio, con último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta 
ciudad, a fin de comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto 
día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, 
Juez (PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretaría". 
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El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio 5 de 2013-
(...) corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, 
Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca 
ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación publica. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 102 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2256607) 
Causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros 
s/inf. art(s). 181 inc. 1 del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría Única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9 -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada “Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/inf. art(s). 181 inc. 1 del CP”, con el objeto de requerirle 
que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el 
término de cinco (5) días, con el siguiente texto: 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Ellen Sánchez Gima María, quien es la nacionalidad peruana, titular de la 
cédula de identidad Nº 07.508.518 -expedida por la República del Perú-, nacida el 6 de 
febrero de 1979, hija de José Armando Trujillo y de Eulalia Nery de Ellen Avanto, con 
último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez 
(PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
(…) corresponde publicar edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia 
Pérez, Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que 
comparezca ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificados bajo apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el 
representante de la acusación pública. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mí: 
Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
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OJ 106 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2258717) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros si infr. art.(s). 181 inc. 
1 del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/ infr. art.(s). 181 inc. 1 del CP", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Sara Borquez, quien es de nacionalidad 
boliviana, titular de la cédula de identidad Nº 80.112.105 -expedida por la República de 
Bolivia-, nacida el 21 de julio de 1980, hija de Ricardo Bórquez Hinostroza y de Eva 
Llerena Ponce, con último domicilio conocido en la avenida Nazca Nº 1363 de esta 
ciudad, a fin de que comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del 
quinto día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. 
Endre, Juez (PRS). Diego Sebastián Crudo Rodríguez. Secretario”. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, Junio 5 de 
2013- (…) corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, 
Juan Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca 
ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación pública. Fdo. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 103 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2261479) 
Carátula “Bosquez Sainz, Mariela Lilian y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1, 
Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)” 
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En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9° -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 28.486/12, caratulada "Bosquez Sainz, Mariela Lilian y 
otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1, Usurpación (Despojo) -CP (p/ L 2303)”, con el objeto de 
requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, 
por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria única, sito en la 
calle Tacuarí Nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Sabrina Antonella 
Tejerina, titular del DNI Nº 37.542.530, de nacionalidad argentina, nacida el 02 de julio 
de 1993 en esta ciudad, hija de Renee y de Marta Santillán, con último domicilio 
conocido en la calle Bompland Nº 760 de este medio, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificada, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J.J. Endre, Juez. P.R.S. Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, junio 5 de 2013 
publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, citando a las acusadas Sabrina Antonella Tejerina y Natalia Belén 
Sciarillo para que compadezcan ante el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del 
quinto día de notificadas, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía…Fdo. Ladislao 
J. J. Endre, Juez. P.R.S. Ante mi: Diego S. Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 101 
Inicia: 11-6-2013       Vence: 17-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2261918) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 
del CP” 
 
En mi carácter de Juez interinamente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única a cargo del doctor Diego S. 
Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad 
(tel. 4014-6854), en la causa Nº 6713/12, caratulada "Legajo de juicio en autos 
Borquez, Sara y otros s/infr. art.(s). 181 inc. 1 del CP", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, 
piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Juan Carlos González Estrada, quien es 
de nacionalidad peruana, indocumentado, nacido el 1º de diciembre de 1973, hijo de 
Blas Gonzalez Chata y de Pascuaza Estrada Dominguez, con último domicilio 
conocido en la avenida Nazca Nº 1361 de esta ciudad, a fin de que comparezca ante 
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez (PRS). Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez. 

Página Nº 188Nº4172 - 11/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, Junio 5 de 
2013- corresponde publicar durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma Buenos, citando a Sara Borquez, Jorge Ramos, Lidia Pérez, Juan 
Carlos González Estrada y Ellen Sánchez Gima María, para que comparezca ante el 
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificados, bajo 
apercibimiento de proceder de acuerdo con lo requerido por el representante de la 
acusación pública. Fdo. Ladislao J.J. Endre, Juez (PRS). Ante mi: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 104 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2288297) 
Causa 2186/C/G, caratulada: “Rodríguez, Jorge Eduardo s/inf. art. 85 del C.C.” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, de esta 
ciudad, en relación a la causa 2186/C/G, caratulada: “Rodríguez, Jorge Eduardo 
s/inf. art. 85 del C.C.”, a fin de solicitarle tenga a bien 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, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Jorge Eduardo Rodríguez, titular de DNI 30.492.035, a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 4 
 
Comunicación (Oficio Judicial Nº 2195812) 
Carátula “G.C.B.A. C/Salud Total S.A. S/ Ejecución Fiscal -Ingresos Brutos” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de 
la C.A.B.A., a cargo de la Dra. Elena Liberatori, Secretaría Nº 7, a cargo de la Dra. 
Noelia Villarino, sito en Av. De Mayo 654/60, 1º piso, Capital Federal, comunica por 
dos días en autos: " G.C.B.A. C/Salud Total S.A. S/ Ejecución Fiscal -Ingresos 
Brutos" EXPTE. EJF 588262/0 que el martillero Héctor Daniel Viviani, rematará el día 
14 de Junio de 2013 a las 11:00 hs. en punto, en Esmeralda 660, 3° piso, C.A.B.A., al 
contado y al mejor postor, un inmueble sito en la calle Tacuarí 1395 C.A.B.A., 
Nomenclatura Catastral: Circ.: 12, Secc.: 14, Manz.: 69, Parc.: 15, Matrícula Nº 12-
3851. Conforme surge de la constatación consiste en una finca que consta de una 
planta baja y primer piso; se constata que la planta baja consta de 7 ambientes 
algunos de ellos tipo box, dos toilettes, una pequeña cocina y fondo libre. La planta 
alta consta de 4 ambientes y dos pequeñas terrazas. Toda la fina es un total estado de 
abandono. También se constata que se halla libre de ocupantes y según lo informado 
por el Sr. Ramón Bernal (supervisor de la empresa de seguridad San José S.R.L.) 
permanece en forma rotativa, por turnos, un vigilador de la empresa de seguridad que 
sería contratada por el Sindicato de Choferes de Camiones de la República Argentina. 
Condiciones De Venta: "AD-CORPUS ", al contado y al mejor postor.-BASE: $ 
1.100.000.- Seña: 30%, Comisión: 3% + IVA y Sellado de Ley.-Todo en dinero en 
efectivo en el acto del remate-Saldo de precio dentro del quinto día de aprobada la 
subasta sin la necesidad de otra notificación o intimación previa.-En el acto de 
suscribir el respectivo boleto de compraventa se exigirá de quien o quienes resulten 
compradores, la constitución de domicilio legal dentro del radio de la Capital Federal, 
bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en 
la forma y oportunidad previstas en el art. 117 del Código Procesal. -Asimismo 
autorizase al martillero a valerse del auxilio de la fuerza pública, si lo estimare 
necesario, a fin de preservar el normal desarrollo del acto de remate.-DEUDAS: ABL 
G.C.B.A. (fs. 467/68) $ 24.069,32,-al 03/12/12,-y por AySA (fs. 466) $ 17.469,05,-al 
03/12/12.-En caso de no existir en autos remanente suficiente el adquirente deberá 
hacerse cargo de dichas deudas.-Exhibición: 11 y 12 de Junio de 2013 de 11:00 a 
13:00 hs.- Para más datos consultar en el expediente.- Buenos Aires, 22 de Mayo de 
2013. 
 

Noelia Villarino 
Secretaria Interina Juzgado Nº 4 

Contencioso Administrativo y Tributario 
Ciudad de Buenos Aires 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2191481) 
Carátula “Legajo 32555/0-2012 Meza Bellido, Rapul Edgardo S/ Art. 11179:149 bis 
parr.1 amenazas - CP (p/L 2303)” 
 
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 lnt. 
4451/4452/4453), en el marco del Legajo de investigación "32555/0 -2012 Meza 
Bellido, Rapul Edgardo s/ Art., 11179:149bis parr1 Amenazas - CP (p/ L 2303)" notifica 
por este medio a Yesenia Cristina Meza Bellido la resolución que a continuación se 
transcribe: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo de 2013.- Autos y Vistos: 
El caso 32555/12, caratulado: "Meza Bellido, Rapul Edgardo s/ infr. Art. 149 bis, 
Amenazas C.P", del que: Y considerando: Que se inicia el presente caso con la 
denuncia de Yesenia Cristina Meza Bellido ante la Oficina de Violencia Doméstica de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tuvo por objeto determina si Rapul 
Edgardo Meza Bellido -hermano de la requirente -el día 30 de septiembre de 2012, en 
hora desconocida, en el interior de la feria denominada "Bonorino" del Bajo Flores sita 
en la intersección de la arteria Esteban Bonorino y Avda. Castañares de esta Ciudad, 
le profirió frases tales como: "QUE ME IBA A MATAR, A QUEMAR LA CASA".- Dicha 
circunstancia tuvo lugar luego que la cuñada de la denunciante de nombre María 
Huancahuary le manifestara "borracha, el negocio va a ser mio" al tiempo que le 
exhibía un tenedor.-  
El conflicto fue evaluado en su oportunidad, como una situación de riesgo alto por el 
equipo interdisciplinario perteneciente a la dependencia mencionada up supra.- Que 
en fecha 05 de octubre de 2012, la denunciante fue entrevistada por personal del Área 
de Violencia de Genero de la Policía Metropolitana, notificándola en dicha oportunidad 
que debía comparecer ante el Equipo Fiscal "G" Sur dentro de las 72 horas de 
notificada. La denunciante no compareció.- Posteriormente, con fecha 16 de octubre 
del corriente año, personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos, entabló 
comunicación telefónica con la víctima, realizando el correspondiente informe de 
asistencia, del cual se desprende por dichos de la misma que el Juzgado Nacional en 
lo Civil Nº 84, resolvió no otorgar las medidas cautelares solicitadas, agregando que 
con fecha posterior a la denuncia radicada, es decir, el día 14/10/12, el denunciado se 
habría presentado alcoholizado en el puesto de la feria que posee la mencionada, 
insultándola, ofendiéndola, al tiempo que éste ostentaría un cuchillo. Por último, 
manifestó sentirse nerviosa, desesperada y con temor.- Atento a la incomparecencia 
de la Sra. Meza Bellido ante los llamados de la Fiscalía interviniente, se procedió a 
citarla nuevamente debiendo presentarse ante el Equipo antes mencionado dentro de 
las 24 horas de notificada. 
A pesar de entrevistarse por segunda vez con el Área antes mencionada, la víctima no 
se apersonó ante este Ministerio Público.- Finalmente, el día 16 de enero de 2013, la 
denunciante brindó declaración testimonial ante el Equipo Fiscal a mi cargo indicando 
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“…mi hermano Rapul Edgardo Meza Bellido me agredió frente a los gendarmes, ya me 
cansé de reiterar lo que paso ese día me dijo que me iba a matar a quemar la casa. 
Posterior a ello, mi madre actuó como intermediaria al poco tiempo que denuncie y a 
partir de ese momento no volví a tener problemas con el. El ni me mira, yo tampoco...". 
En el mismo acto, manifestó su interés de desistir de la presente denuncia seguida 
contra su hermano aduciendo que no se han repetido hechos de amenazas y que su 
progenitora se sentía mal por esta situación y que se encuentra próxima a radicar e 
este país. Sin perjuicio de ello, preguntada en aquella oportunidad si quisiera resolver 
el presente conflicto ante una audiencia de mediación, respondió afirmativamente. Que 
invitada que fuera a ser entrevistada por personal de la O.F.A.V. y T., respondió que 
debía retirarse.- Que con fecha 01 de marzo de 2013, la Oficina de Asistencia a la 
Víctima y Testigos informó que la requerida no se hizo presente a la entrevista 
pautada para el día 19 de febrero de 2013, habiéndose entablado comunicación 
nuevamente y establecido una segunda fecha fijada para el día 28 de febrero del año 
en curso.- Ante ello, se encomendó al Área de violencia de género de la Policía 
Metropolitana a fin de proceder a entrevistarse con la denunciante con el objeto de 
interiorizarse si se han repetido hechos de violencia, si posee testigos del hecho, 
indique el domicilio del aquí imputado y por último notificarla que deberá comparecer 
ante este Equipo Fiscal dentro de las 48 horas, haciéndole saber la importancia de ser 
entrevistada por personal de la O.F.A.V. y T. Del informe resultante surge que no 
puede aportar testigos del hecho, que si bien había una gran concurrencia de clientes 
en la feria, todos eran ocasionales transeúntes, agregando que Rapul Edgardo Meza 
Bellido tuvo conocimiento del inicio de la presente y no volvió a tener conflicto alguno 
con este. Por último, se la notificó de la nueva citación requerida.- Que con fecha 09 
de abril de 2013, según informe de la investigación preparatoria obrante en autos, 
personal de este Equipo procedió a entablar contacto telefónico con Yesenia Cristina 
Meza Bellido, quien adujo no haber podido comparecer ante las reiteradas citaciones 
de este Ministerio Público por encontrarse mudándose de vivienda, no recordando su 
domicilio actual y comprometiéndose a comparecer el día 18 de abril de 2013. La 
denunciante no compareció.- Que, del análisis del presente caso surge que nos 
encontramos ante una carencia de elementos probatorios que acrediten la 
materialidad del hecho, como así tampoco se advierte que se puedan incorporar otras 
pruebas distintas a las ya analizadas, esto sumado a los dichos de la víctima que 
refirió ante este Equipo Fiscal, que no quería continuar con la presente causa.- No 
debe dejarse de lado, que de los múltiples informes obrantes en el presente caso, nos 
encontramos ante un evidente desinterés por parte de la denunciante respecto de la 
tramitación del presente legajo. Nótese que ha sido reiteradamente citada en el 
transcurso de tres meses, y que, pese a estar debidamente notificada, no ha 
comparecido.- Que por lo expuesto considero correspondiente proceder al archivo de 
las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que 
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la víctima en 
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerirla, y así: Resuelvo: l.- 
Archivar el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del hecho 
denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 incisos "d" del C.P.P. de la 
C.A.B.A.- II.-Notificar lo resuelto a través de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. 
Yesenia Cristina Meza Bellido -DNI Nº 94.455.371, lo aquí resuelto y que, si no está de 

 acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante 
la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a 
los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan acreditar 
la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no impedirá que se 
reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar 
la materialidad del hecho.- Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que 
brinda la Oficina de Asistencia a la Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 
1.333, piso 1º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-
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 III.-Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el 
caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, de 
conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia 
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).-Fdo.: Dr. Jorge Daniel 
Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale, Secretario.-Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 

OJ 97 
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