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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 109/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 11/MDUGC/12, 86/MDUGC/12 y 268/MDUGC/12 y el
Expediente N° 1759092/12 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 11/MDUGC/12 se autorizó entre otros, el Contrato de Locación
de Obra de la Sra. Claudia Susana Navarrete Caro, D.N.I. N° 18.822.929, para
desempeñarse en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria del
Ministerio de Desarrollo Urbano, por el período comprendido entre el 01/01/12 y el
31/12/12;
Que mediante Resolución N° 86/MDUGC/12, se rescindió la aludida contratación a
requerimiento de la mencionada Dirección General, a partir del 02/03/12, fecha en que
la Sra. Navarrete fue notificada sobre la rescisión del contrato;
Que posteriormente, la Sra. Claudia Susana Navarrete Caro interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución N°
86/MDUGC/12, con el objeto de que se revea dicha Resolución, se registre y
regularice la situación laboral desde su ingreso y se le efectúe la correspondiente
liquidación;
Que respecto al contrato de locación de obra que unía a la recurrente con esta
Administración, se detalla en la cláusula primera del referido instrumento que la
recurrente fue contratada con el objeto de que realizara “...atención al ciudadano relaciones con la comunidad...“ para la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria, en doce etapas a partir del 1/1/12;
Que por su parte, la cláusula quinta del citado contrato dispone: “5.1. El presente
contrato puede ser resuelto por EL GOBIERNO, sin expresión de causa previa
notificación de EL LOCADOR. 5.2. En tales supuestos, EL LOCADOR en el mes que
opere la resolución, sólo tendrá derecho a percibir la suma proporcional del precio
correspondiente a los días en que efectivamente se ejecutó la obra“;
Que de lo expuesto se desprende claramente que la recurrente tenía pleno
conocimiento de que se encontraba vinculada con esta Administración por medio de
un contrato de locación de obra, no pudiendo en consecuencia cuestionar la
Resolución N° 86/MDUGC/12, toda vez que con eso contradice sus propios actos;
Que respecto de la Teoría de los Propios Actos se ha considerado: “...se puede
mencionar las siguientes situaciones típicas en las cuales se invocó la doctrina de los
propios actos: 1) cuando una persona ha intervenido en una situación jurídica bajo un
carácter que ella voluntariamente ha asumido, no puede luego invocar un distinto
carácter frente a los demás intervinientes, en detrimento de éstos...“ (Mairal, Héctor A.;
“La Doctrina De Los Propios Actos y La Administración Pública“; Bs. As. año 1994,
Ediciones Depalma Buenos Aires, pág. 8);
Que en virtud a ello por Resolución N° 268/MDUGC/12 se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto contra los términos de la Resolución N° 86/MDUGC/12;
Que habiéndose notificado a la recurrente la posibilidad de ampliar los fundamentos de
su recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, la quejosa solo se limitó a
ratificar lo expuesto en su recurso de reconsideración;
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Que en atención a ello, y no habiendo aportado la recurrente, nuevos elementos de
hecho y/o de derecho que permitan modificar la decisión adoptada en la Resolución
recurrida, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio al de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones 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
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración
interpuesto por la Sra. Claudia Susana Navarrete Caro, D.N.I. N° 18.822.929, contra
los términos de la Resolución N° 86/MDUGC/12.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano 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, notifíquese al interesado de los términos de este Decreto haciéndole saber que
el presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 110/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N°
2.894, Ley N° 2.947, los Decretos Nros. 261/10, N° 36/11, las Resoluciones N°
958/MJYSGC/11, N° 94/MJYSGC/12, el Expediente N° 1614858/11 e incorporado y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio al de
Reconsideración interpuesto por el señor Elías Ariel Alcaraz D.N.I 28.890.734;
Que en el marco de la denuncia recibida y de conformidad a lo dispuesto por el
Decreto N° 36/11, la Dirección Control del Desempeño Profesional de la Policía
Metropolitana llevó acabo una investigación preliminar que fue volcada al Informe de
fecha 15 de septiembre de 2011;
Que en el Informe producido se pone de manifiesto que el señor Alcaraz omitió al
momento de postularse al ingreso de la Policía Metropolitana los motivos reales por
los cuales fue desvinculado de la Policía Federal Argentina, puesto que declaró haber
sido dado de baja voluntariamente de dicha fuerza, habiendo sido separado por
autoridad competente en ejercicio de sus funciones;
Que conforme lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley N° 2894, la Auditoría Externa
Policial mediante Nota AEP de fecha 19 de Diciembre de 2011, solicitó se deje sin
efecto la designación del Subinspector L.P. 1422 Elías Ariel Alcaraz;
Que en atención a ello, mediante Resolución N° 958/MJYSGC/11 se dejó sin efecto la
designación del Subinspector L.P.1422 Elías Ariel Alcaraz;
Que contra dicha Resolución el interesado interpuso recurso de reconsideración;
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Que los argumentos vertidos por el recurrente no resultaron relevantes a los efectos
de revertir el criterio adoptado en su oportunidad, lo que dio lugar al dictado de la
Resolución N° 94/MJYSGC/12 por la que se rechazó el recurso de reconsideración
incoado;
Que asimismo con fecha 12 de septiembre de 2012, el Sr. Alcaraz fue notificado por
cédula, en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que contaba con un plazo de cinco (5)
días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio;
Que habiendo vencido ampliamente el plazo establecido en el mencionado artículo, sin
que el recurrente se haya presentado a ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso, que hubiesen podido conmover la decisión adoptada, corresponde desestimar
el recurso jerárquico que opera en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones 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
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración, interpuesto por el señor Elías Arial Alcaraz, titular del DNI N°
28.890.734, contra la Resolución N° 958/MJYSGC/11.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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 al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Auditoría Externa
Policial y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, la que deberá practicar fehaciente notificación, dejándose constancia
que el dictado del presente agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del Artículo 119 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 111/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 3.304 y N° 4.013, su Decreto Reglamentario N° 660/11 y sus normas
complementarias, el Expediente N° 1308988/12, y;
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la suscripción del Convenio Marco de
Colaboración registrado bajo el número 12246 de fecha 07 de noviembre de 2012,
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Ministro de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic.
Andrés Horacio Ibarra, y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación,
representado por su Subadministrador General a cargo de la Administración General
del Poder Judicial, Lic. Germán Ernesto Krieger, que tiene como objeto desarrollar en
conjunto programas de intercambio de conocimientos, recursos tecnológicos y
transferencia de tecnología, con el objeto de optimizar los sistemas de información y
transmisión de comunicaciones;
Que la suscripción del mencionado Convenio Marco se encuadra en el propósito de la
actual gestión de incorporar progresivamente tecnología a la gestión administrativa,
promoviendo el acercamiento entre la comunidad y el Sector Público, y optimizando la
calidad de los servicios prestados por los diferentes organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a los ciudadanos;
Que la iniciativa se integra dentro de las políticas de la Administración Local para
fortalecer las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la comunidad, en tanto se trata de acercar, mejorar y fortalecer la relación del
Gobierno con la ciudadanía, a través de una gestión de calidad basada en la
participación ciudadana;
Que, en otro orden, y en lo que respecta a la suscripción del Convenio Marco de
Colaboración por parte del Ministerio de Modernización, la Ley de Ministerios Nº 4.013,
su Decreto reglamentario N° 660/11 y sus normas complementarias, encomienda a
esa Unidad Ministerial la función de implementar las políticas de gobierno electrónico y
aplicación de tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo;
Que de acuerdo a lo expuesto, el Ministerio de Modernización tiene como objetivos los
correspondientes a "diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y
modernización del Estado en las distintas áreas de gobierno, determinar los
lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la materia",
y a "definir e implementar el Plan de Modernización de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejercer como autoridad de
aplicación del mismo";
Que asimismo, tiene como objetivo el de "diseñar e implementar las políticas de
incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática
y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", y reviste el carácter de Autoridad de Aplicación del Plan de Modernización de la
Administración Pública aprobado por Ley N° 3.304, de conformidad con el artículo 26
de la Ley N° 4013;
Que por su parte, el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires faculta al señor Jefe de Gobierno a concluir y firmar los tratados, convenios y
acuerdos internacionales e interjurisdiccionales, y a celebrar convenios con entes
públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con organismos
internacionales;
Que, a tenor de la competencia otorgada constitucionalmente, resulta pertinente dictar
el acto administrativo que ratifique la suscripción del Convenio Marco de Colaboración
por parte del señor Jefe de Gobierno, en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Ministro de
Modernización, y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación,
representado por su Subadministrador General a cargo de la Administración General
del Poder Judicial, registrado bajo número 12246, de fecha 7 de noviembre de 2012,
cuya copia certificada como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización
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 y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 112/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la citada
norma, el Expediente N° 448.515/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2013 formulado por la entidad BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, actuante en el Ministerio de Hacienda;
Que, la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1000-GCABA99 (BOCBA N° 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión
durante el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial;
Que, mediante el Decreto Nº 235-GCABA-12 se aprobó como Anexo II del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que, el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, expone las premisas
económicas que se han tenido en cuenta para la elaboración de su Presupuesto
General Económico Nro. 137, detallando sus ingresos y egresos, la dotación de
personal, el estado de resultado proyectado, de situación patrimonial y el de flujo de
efectivo para dicho periodo;
Que, obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
artículo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art. 1°- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2013 de la Entidad BANCO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, actuante en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al
detalle que figura en los anexos I y II, y que forman parte integrante del presente
decreto.
Art. 2°- Estimase en la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SEIS MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y CINCO ($3.106.740.095) los ingresos
corrientes y fijase en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE
($2.346.805.409) los gastos corrientes, de acuerdo al detalle que figura en las planillas
del Anexo II al presente decreto.
Art. 3°- Fijase en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO ($384.884.318) los gastos de capital, de acuerdo con el detalle obrante
en las planillas del anexo II al presente decreto.
Art. 4°- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda y la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 91/SECDC/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Área Vicejefe de Gobierno requiere la modificación de la partida 2.1.1 del
Programa 4, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito
existente disponible en otra partida presupuestaria del mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 2.1.1 del Programa 4, Actividad 1
Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 230/MJGGC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 949.206/MGEYADGTALMDU/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, atento la ausencia
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 22
de marzo hasta el 8 de abril de 2013, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Desarrollo
Urbano, el reemplazante es el titular del Ministerio de Desarrollo Económico.
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
Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, al Ministro de Desarrollo
Económico, Sr. Francisco Cabrera, desde el 22 de marzo hasta el 8 de abril de 2013,
inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico, 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 231/MJGGC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/2010, las Resoluciones Nº 299-MJySGC/12 y Nº 701MJYSGC/12, el Expediente N° 1.398.150/09, e inc., y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el Visto tramita el Recurso Jerárquico en subsidio del
Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente Julio Cesar Medina (FC N°
384.252), contra los términos de la Resolución Nº 299-MJYSGC/12, mediante la cual
el Ministerio de Justicia y Seguridad lo sancionó con veinticinco (25) días de
suspensión, en orden al siguiente cargo: “Haber consignado en la planilla de firmas del
personal (formulario C-0117) del mes de septiembre obrante a fs. 11 que cumplió
funciones de 6 a 12 hs., los días 14, 15, 16, 17,18 y 21 de Septiembre de 2009
constatando que el Director General de Defensa Civil su ausencia, conforme surge de
las constancias obrantes a fs. 2/5 del Expediente N° 1.218.544/2009, por resultar su
conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el art. 10 incisos a), b) y c) de
la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 47, inciso a) de dicha norma;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 379/09 instruido al agente en cuestión;
Que, con fecha 17 de mayo de 2012, el Sr. Medina fue notificado mediante cédula de
la mencionada Resolución, y con fecha 4 de Junio de 2012 interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que, analizados los agravios vertidos por el recurrente Medina en la órbita del
Ministerio de Justicia y Seguridad, se dictó la Resolución Nº 701-MJYSGC/12, por la
cual se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el citado agente y se
confirmó la sanción disciplinaria aplicada, la que fuera notificada el 19 de noviembre
de 2012;
Que, una vez recibidas las presentes actuaciones en esta instancia, se le notificó por
cédula diligenciada el 13 de febrero de 2013, que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que el agente Medina haya hecho uso
de derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, debe
considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios sostenidos por el
quejoso en su recurso de reconsideración;
Que, atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos del recurso de
reconsideración interpuesto por el Sr. Medina, ya han sido analizados
pormenorizadamente en oportunidad de emitirse el dictamen de la Procuración
General y del mismo modo en ocasión del dictado de la Resolución Nº 701MJYSGC/12, que desestimó dicho recurso, no habiendo en esta instancia el recurrente
agregado nuevos elementos de juicio que posibiliten apartarse de la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio y
confirmar la sanción oportunamente impuesta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de
reconsideración, interpuesto por el agente Julio Cesar Medina (F.C. Nº 384.252)
contra la Resolución Nº 299-MJySGC/12, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad a
los efectos de que practique notificación fehaciente al interesado, en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 260/MJGGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 2/13, EL EXPEDIENTE N° 883.107-MGEYA-DGTALMJG/13, Y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a la Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318-Dirección
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección
General de Tránsito, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana
Cambio Cultural, 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320Subsecretaría de Transporte, de hacer frente al pago de servicios de consultoría de
estacionamiento medido, para los cuales la partida presupuestaria 3.5.2- Servicios
especializados, del Programa 70- Transporte Público Alternativo (Proyecto 1Transporte Público Alternativo, Actividad 10- Diseño, Dirección y Seguimiento de
Proyectos), no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del Programa 73- Señalamiento Vial (Proyecto 1- Obras
Señalamiento Vertical, Obra 51- Instalación Mantenimiento Señales Verticales), dado
que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la ejecución de la Obra
Pública de Intervenciones Peatonales, para la cual la partida presupuestaria 4.2.2Construcciones en bienes de dominio público, del Programa 35- Promoción y
Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1- Sistema de Transporte por Bicicleta,
Obra 52- Intervenciones Peatonales), no cuenta con crédito suficiente en los
Geográficos 14- Comuna 14, y 15- Comuna 15;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, del mismo programa, proyecto, y obra pero de los geográficos 2Comuna 2, 3- Comuna 3, 4- Comuna 4, 5- Comuna 5, 6- Comuna 6, 7- Comuna 7, y 8Comuna 8, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, a su vez, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 277Dirección General de Seguridad Vial, de hacer frente a los gastos de envío de cartas
documento a titulares de vehículos abandonados, para la cual la partida
presupuestaria 3.1.5- Correos y telégrafo, del Programa 33- Seguridad Vial, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.1- Transporte y
almacenamiento, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
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Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
320- Subsecretaría de Transporte, de hacer la adquisición y mantenimiento de
cinemómetros, para lo cual las partidas presupuestarias 3.3.3- Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo, y 4.3.2- Equipo de Transporte, tracción y
elevación, del Programa 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70,
74 y 76, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, y 4.3.2Equipo de Transporte, tracción y elevación, de los Programas 31- Ordenamiento y
Control de Tránsito y Transporte, y 33- Seguridad Vial, dado que las mismas cuentan
con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2152Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a gastos de
servicios de consultoría, para los cuales la partida presupuestaria 3.5.2- Servicios
Especializados, del Programa 15- Planeamiento y Control de Gestión, no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.7.2- Viáticos, del mismo
programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2012Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana Cambio Cultural, de hacer
frente a la contratación de servicios de telefonía, para la cual la partida presupuestaria
3.1.4- Teléfonos, télex y telefax, del Programa 37- Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.9- Servicios especializados,
comerciales y financieros no especificados, del mismo programa, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2134Subsecretaría de Asuntos Públicos, de hacer frente al pago de servicios de básicos,
para los cuales la partida presupuestaria 3.1.3- Gas, del Programa 39- Enlace con
Organismos de Control, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación,
del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas, 8- Actividades
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de
Gestión, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 37- Construcción Ciudadana y
Cambio Cultural, 39- Enlace con Organismos de Control, 70- Transporte Público
Alternativo, y 73- Señalamiento Vial, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 14/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y
Nº 547/12, el Expediente N° 2.626.014/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 71-SIGAF/13 que
tiene por objeto la contratación del Servicio de desarrollo de una aplicación de
plataformas participativas, con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales;
Que la presente Contratación resulta de necesaria para el normal funcionamiento
operativo de las acciones que son llevadas a cabo por esta dependencia;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto
Nº 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 y sus modificatorios,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente
acto administrativo, para la contratación del Servicio de desarrollo de una aplicación de
plataformas participativas, con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales; por un
monto total aproximado de Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000.-).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Privada Nº 71-SIGAF/13 para el día 10
de Abril de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la
Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Privada, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Hernán
Ponisio DNI 30.605.832; al Sr. Emmanuel Terrón DNI 29.258.865 y el Sr. Nicolás
Cesar Parodi Lascano D.N.I. 26.949.054.
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93° del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, Nº 232/10 y Nº 547/12,
y publicase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el término de uno (1) día con tres (3) de anticipación.
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Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido Archívese. Uhalde
ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 242/MHGC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 304.538/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras de Equipamiento
para Eventos en La Vía Pública, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma 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 co-contratante para la celebración de
Convenio 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 su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 78-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0015LPU13 para el día 19 de febrero de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto
aproximado de Pesos Un Millón Quinientos Sesenta Mil Ciento Noventa y Cuatro ($
1.560.194.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas
de las siguientes firmas: ECOSAN S.A.; B.A.SANI S.A.; y GRUPO ARGENSAN S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 14 de marzo de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por
las firmas B.A.SANI S.A. (Para los Renglones Nros 1/6 y 7/12) y GRUPO ARGENSAN
S.R.L. (Para los Renglones Nros 1/12) por los motivos expresados en el citado
Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas ECOSAN S.A.
(Renglones Nros 1/12), GRUPO ARGENSAN S.R.L. (Renglones Nros 13/15), por
ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 108 de
la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N°
1.160-MHGC/11;
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC,
fue publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de
Equipamiento para Eventos en la vía pública comprendidos mediante la emisión de
Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra
facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0015-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para de Equipamiento para
Eventos en la Vía Pública, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas ECOSAN S.A. (Renglones
Nros 1/12) por la suma de hasta Pesos Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento
Noventa y Tres con Cincuenta Centavos ($ 1.182.193,50.-), GRUPO ARGENSAN
S.R.L. (Renglones Nros 13/15) por la suma de hasta Pesos Dos Millones Quinientos
Cincuenta y Cinco Mil ($ 2.555.000,00.-), por las cantidades y precios unitarios que
constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las firmas B.A.SANI S.A.
(Para los Renglones Nros 1/6 y 7/12) y GRUPO ARGENSAN S.R.L. (Para los
Renglones Nros 1/12) por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
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Artículo 5º.- Cítese a las empresas: ECOSAN S.A. y GRUPO ARGENSAN S.R.L. a
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a
efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 253/MHGC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.788.587/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita proyecto de Resolución mediante el
cual se propicia la rectificación de un error involuntario incurrido en el artículo 4° de la
Resolución N° 1.670/MHGC/12:
Que anualmente se establecen las fechas de vencimiento de los gravámenes que
administra la Dirección General de Rentas, dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, mediante Resolución N° 1.670/MHGC/12, publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires de fecha 07/12/2012 se establecieron los correspondientes
vencimientos para el Ejercicio Fiscal del año 2013;
Que habiéndose producido un error involuntario en el artículo 4° de la precitada
Resolución referido a: “DECLARACION JURADA DE IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS” resulta necesario proceder a su rectificación;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal ( t.o.2012);
EL MINSITRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 4° de la Resolución 1670/MHGC/12, el que quedará
redactado de la siguiente forma: “El vencimiento para la presentación de la declaración
jurada final por el período fiscal 2012, para aquellos responsables del impuesto sobre
los ingresos Brutos, comprendidos en la categoría de Contribuyentes Locales
establecida en el artículo 199 del Código Fiscal (t.o.2012) y sus concordantes de años
anteriores será el siguiente:
CONTRIBUYENTES FECHA DE VENCIMIENTO CON N° DE INSCRIPCIÓN CUYO
DÍGITO VERIFICADOR TERMINA EN:
0Y1
21-08-2013
2Y3
22-08-2013
4Y5
23-08-2013
6Y7
26-08-2013
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8Y9
27-08-2013
Dicha presentación deberá realizarse mediante un aplicativo que se encontrará
disponible en la página web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
(www.agip.gob.ar).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y al Banco Ciudad de Buenos Aires. Fecho,
remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 122/SSJUS/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
Decreto Nº 156/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCyC/12; y
Expedientes Nº 721547/12, N°1633025/11 y Nº 931181/2013
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 931181/2013 tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en
planilla y firma en acuse de recibo de 95804 (noventa y cinco mil ochocientos cuatro),
citaciones de pago voluntario y cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a
contraventores, para la Dirección General de Administración de Infracciones, por parte
de la firma Organización Courier S.A. (OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) durante el
mes de Febrero de 2013, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos noventa
y ocho mil ocho con 24/100 ($1.498.008,24).
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas
por parte de la Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota N°
541849/DGAI/12 obrante del expediente N° 721547/12.
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11.
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10.
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el remito N° 0003-591240,
cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de Administración
de Infracciones mediante Providencia N° 602790/DGAI/13.
Que se ha procedido a la redeterminación provisoria de precios en el marco del
Expediente N° 1515379/2012 con la participación de la Dirección General originante y
la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda en el que se aprueban las redeterminaciones utilizadas en el presente
procedimiento.
Que la firma Organización Courier S.A. (OCASA), según surge de las constancias del
Expediente Nº 1913257/12, se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente, extremos que
satisface la exigencia establecida por el inciso c) del art. 2 del Decreto N° 556/10 en
concordancia con el art. 22 de la Ley N° 2095.
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
compromiso definitivo.
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del decreto N°
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el Art. 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo 95804
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(noventa y cinco mil ochocientos cuatro), citaciones de pago voluntario y cédulas de
juzgamiento de infracciones de tránsito a contraventores, para la Dirección General de
Administración de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier S.A.
(OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) durante el mes de Febrero de 2013, por un monto
total de pesos un millón cuatrocientos noventa y ocho mil ocho con 24/100
($1.498.008,24), en virtud de lo establecido por el Artículo 6 del Decreto 752/10.
Artículo 2- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Buján
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 81/MDUGC/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente 1.265.403/2012, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Casco Histórico – Etapa I – Calles
Alsina y Bolivar”;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 271-MDUGC-2.012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1.742/2.012 para el día 29 de agosto de 2.012, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 30/2.012 se recibieron las ofertas de las
firmas: Petersen Thiele y Cruz SACyM, Planobra SA – Paleco SA (UTE), Xapor SA –
Centro Construcciones SA (UTE), Cunumi SA, Indhal SRL y Altote SA – Naku
Construcciones SRL (UTE);
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preselección N° 14/2.012 de fecha 21 de Septiembre de 2.012,
propuso dictaminar como ofertas aptas para continuar con el proceso licitatorio a las
empresas:, Planobra SA – Paleco SA (UTE), Xapor SA – Centro Construcciones SA
(UTE), Cunumi SA y Altote SA – Naku Construcciones SRL (UTE) y como no aptas a
las ofertas de las empresas Petersen Thiele y Cruz SACyM e Indhal SRL;
Que, el Acta de Preselección mencionada fue notificada a todos los oferentes y no se
produjo impugnación a la misma;
Que, mediante Resolución Nº 411-MDUGC-2.012, se procedió a aprobar el Acta de
Preselección Nº 14/2.012 y se dispuso la apertura del Sobre Nº 2 de la propuestas
para el día 3 de Octubre de 2.012.
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 25/2.012 propuso preadjudicar la Obra:
“Casco Histórico – Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”, a la firma PLANOBRA SA –
PALECO SA (UTE) por un Monto total de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE ($ 10.382.713,00.-);
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y no se produjo
impugnación alguna;
Que, según informe realizado por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura se estima que no es conveniente adjudicar a “Planobra
SA – Paleco SA (UTE)” la obra de referencia, toda vez que teniendo en cuenta las
previsiones a adoptar para la ejecución de las obras, la múltiple acumulación de ellas
en cabeza de la misma empresa, fundamentalmente cuando se trata de obras
coordinadas con otras áreas que también tienen intervenciones en la misma zona en
que ellas son ejecutadas, genera un significativo riesgo de incumplimiento ante
cualquier contingencia que tal empresa pudiera sufrir.
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Asimismo, el informe apuntado pone de relieve que por Expediente N°
2.833.433/2.012 tramita el Informe N°2.758.668-DGOARQ-2.012, producido por la
Dirección General de Obras de Arquitectura en donde se detallan 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 N° 6 D.E. 10 – Blanco Encalada 3.479/87” y “Escuela N° 7 D.E.
19 – Juan XXIII – Mariano Acosta N° 2.936”, por lo que siendo ésta la segunda
empresa por oferta de precio no se considera conveniente adjudicar a la misma en
vista a los incumplimientos registrados en las obras mencionadas
Que, por lo expuesto anteriormente, y realizado un nuevo análisis de las ofertas, la
Comisión de Preadjudicación, mediante el Acta de Preadjudicación N° 2/2013 propuso
preadjudicar la Obra: “Casco Histórico – Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”, a la firma
XAPOR SA – CENTRO CONSTRUCCIONES SA (UTE) por un Monto total de PESOS
DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 84/100 ($10.780.879,84.-);
Que, el Acta de Preadjudicación fue 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
(BOCBA Nº 1.850);
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. Nº 3.752).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.742/2.012 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Casco Histórico – Etapa I – Calles Alsina y Bolivar” a
la firma XAPOR SA – CENTRO CONSTRUCCIONES SA (UTE) por un Monto total de
PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y NUEVE CON 84/100 ($10.780.879,84.-);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 163/SECPLAN/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 806721-2013, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
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CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 2092  SECCION: 09  MANZANA: 61 
PARCELA:13 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 3395  SECCION: 15  MANZANA: 40 
PARCELA:18 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: URUGUAY Nº PUERTA: 1196  SECCION: 07  MANZANA: 35 
PARCELA:01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 1872  SECCION: 09  MANZANA: 77 
PARCELA:09ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 1880  SECCION: 09  MANZANA: 77 
PARCELA:09b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 1894  SECCION: 09  MANZANA: 77 
PARCELA:10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CABILDO Nº PUERTA: 3615  SECCION: 27  MANZANA: 11 
PARCELA:11c NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BARTOLOME MITRE Nº PUERTA: 3273  SECCION: 13  MANZANA: 47
PARCELA:901ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2013 del 19 de febrero de 2013;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 2092  SECCION: 09  MANZANA: 61
PARCELA:13 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 3395  SECCION: 15  MANZANA: 40
PARCELA:18 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: URUGUAY Nº PUERTA: 1196  SECCION: 07  MANZANA: 35
PARCELA:01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 1872  SECCION: 09  MANZANA: 77
PARCELA:09ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 1880  SECCION: 09  MANZANA: 77
PARCELA:09b NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORRIENTES Nº PUERTA: 1894  SECCION: 09  MANZANA: 77
PARCELA:10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CABILDO Nº PUERTA: 3615  SECCION: 27  MANZANA: 11
PARCELA:11c NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: BARTOLOME MITRE Nº PUERTA: 3273  SECCION: 13  MANZANA: 47
PARCELA:901ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 216/MDEGC/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, y el Expediente Electrónico
N° 772.564/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”,
destinado a los niños participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para personas con Necesidades Especiales 2013” a realizarse en Polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de
este Ministerio;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo
85 de la Ley Nº 2.095;
Que las características propias del servicio que se propicia contratar, así como su
trascendencia, importancia y el ínteres público comprometido han determinado la
razonabilidad que los pliegos sean adquiridos por los proveedores interesados previo
pago de una suma de pesos mil doscientos ($ 1.200.-);
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornandose la gratuidad del Pliego en una formalidad costosa e
innecesaria, conforme el inciso 6 del artículo 7 de la Ley 2.095;
Que la contratación de marras no revistiría la complejidad a la que hace referencia el
artículo 89 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, por lo que no resulta necesario la
conformación de la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto, para
solventar el gasto en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08
y modificatorios,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus
correspondientes Anexos que forman parte integrante de la presente, para la
Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en
“desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del
“Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con Necesidades
Especiales 2013” a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo
de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto
aproximado de pesos un millón trescientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta ($
1.393.650 ).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el artículo precedente.
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Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los señores Germán Ferrando (D.N.I.
Nº 16.710.662) y el José Luis Diez (D.N.I. Nº 8.319.615) en representación del
Ministerio de Desarrollo Económico, y el Sr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 27.309.597) por
el Ministerio de Hacienda.
Artículo 4.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en pesos mil doscientos
($ 1.200.-). Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 48/SSDE/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros.
43/SSDE/2012, 53/SSDE/2012, 55/SSDE/2012, 124/SSDE/2012, 207/SSDE/2012,
208/SSDE/2012, 235/SSDE/2012, y 259/SSDE/2012, (IF 2013-00908074-), (IF 201300912158-), (IF 2013-00912411-), (IF 2013-00912590-), (IF 2013-00913707-), (IF
2013-00913878-), (IF 2013-00915413-), (IF 2013-00916032-), (IF 2013-00916256-), y
lo que surge de los Expedientes Nros. 449054, 577681, 629922, 630026, 630282,
631594, 631167, 631840, 631971, 632862, 635056, 635359, 635486, 635599, 635722,
641447, 641752, 643317, 644943, 648746, todos del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asi como,
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes
empresas y la innovación tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación
de servicios de apoyo a las mismas;
Que es de vital importancia promover la práctica y la cultura emprendedora en
aamplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el
surgimiento de nuevas empresas y emprendiemientos, creando un ámbito propicio
para las actividades innovativas;
Que en pos de los objetivos planteados, mediante la Resolución 43/SSDE/2012 se
convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu
y la Cultura Emprendedora”, dirigido a personas que residan y/o trabajen en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 55/SSDE/2012, se
aprobaron las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el
ámbito del concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19)
Entidades, conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución
43/SSDE/2012; declarando la Resolución 124/SSDE/2012 admitidos a 3081
emprendedores, que participaron en el programa “Desarrollo Emprendedor 2012,
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”;
Que, la Resolución N° 43/SSDE/2012 previó en el punto 5.3 del Anexo I, el
otorgamiento de premios a los proyectos mas destacados, de alto potencial y
sustentabilidad, entre los participantes que hubieran participado de todas las
actividades previstas en el presente programa;
Que, en atención a ello, se definieron las cinco categorías a ser premiadas: a) "Calidad
de Plan de Negocio”; b) "Originalidad o Contenido Innovativo”; c) "Competencias
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor” y d)
"Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto” y e) “Proyecto de interés
ambiental”; determinando que los emprendedores que resulten beneficiarios con el
primer puesto y el segundo puesto, en cada una de las categorías accederán a un
aporte no reembolsable de PESOS QUINCE ($ 15.000) y PESOS NUEVE MIL ($
9.000) respectivamente, destinado a colaborar con el desarrollo e implementación del
proyecto; y para los emprendedores que ocupen los terceros y cuartos puestos, se
prevén becas para la realización de cursos para emprendedores, en instituciones de
reconocida trayectoria en la temática;
Que, asimismo, la citada Resolución instituyó para los emprendedores que se ubiquen
el quinto al décimo puesto, una mención honorífica no pecuniaria;
Que, por medio de la Resolución N° 207/SSDE/2012, se aprobó la metodología para
que las entidades participantes presenten las respectivas propuestas de premiación de
aquellos proyectos que resulten con mayor potencial en cada una de las citadas
categorías; estableciendo, como fecha límite para acreditar información
complementaria y/o respaldatoria sobre cada uno de los proyectos propuestos, hasta
el jueves 28 de febrero de 2013;
Que en atencióna ello, mediante la Resolución N° 208/SSDE/2012, se estableció que
que las entidades patrocinadoras podrán presentar los proyectos de negocios de
emprendedores, dando de alta el proyecto vía Web en el aplicativo creado para tal
efecto en la dirección www.programabae.mdebuenosaires.gob.ar;
Que en éste orden de ideas, las citadas instituciones postularon aquellos proyectos
que consideraban pasibles a ser premidos, en el marco del programa “Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”;
proponiendo hasta dos proyectos para cada una de las cinco categorías antes
mencionadas;
Que, a la luz de los principios de transparencia y concurrencia; resulta procedente
efectuar el relevamiento de los proyectos de negocios presentados y dado de alta por
las entidades seleccionadas, y el cumplimiento de la carga de documentación exigida
por las Bases y Condiciones del Concurso; ello, por ser requisito habilitante para la
presentación de los proyectos al concurso “Desarrollo Emprendedor 2012, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”;
Que, asi las cosas, y dado la instancia del concurso, esta Subsecretaría tiene entre
otras responsabilidades, la evaluación de los proyectos de emprendedores que se
presenten en el marco del mencionado concurso, y en virtud de la cual, esta Autoridad
de Aplicación, resolverá cuales serán los emprendimientos que resultarán
seleccionadas en la presente convocatoria para cada una de las categorías
establecidas en el Anexo I de la Resolución N° 43/SSDE/2012: a) "Calidad de Plan de
Negocio”; b) "Originalidad o Contenido Innovativo”; c) "Competencias Emprendedoras
del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor” y d) "Impacto Socioeconómico y/o Territorial del Proyecto” y e) “Proyecto de interés ambiental”, que a
todos los efectos forman parte integrante de la presente; ello , de conformidad con lo
instituído por las Resoluciones Nros. 43/SSDE/2012 y 207/SSDE/2012;
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Que, en consecuencia, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los
efectos de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de
evaluación y selección de los proyectos concursantes, conforme lo previsto en las
Bases y Condiciones estipuladas y, para ello, se hace necesario explicitar los criterios,
las pautas y aprobar las herramientas via web, a las cuales se accederá a través de:
http://programabae.mdebuenosaires.gov.ar, y mediante las cuales se realizarán las
mismas, y los recursos que se avocarán a la tarea;
Que por ello, resulta procedente que esta Autoridad de Aplicación apruebe la
metodología de evaluación de los planes de negocios propuestos para el “Premio
Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora”;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º- Establécese la metodología para la evaluación de los planes de negocios
propuestos para el “Premio Desarrollo Emprendedor 2012”, convocado por Resolución
N° 43/SSDE/2012, que como Anexo I (IF 2013-00908074-) forma parte integrante de la
presente; ello, de conformidad con lo instituído por Resolución N° 207/SSDE/2012.
Artículo
2ºApruébase
la
Herramienta
de
Evaluación
via
web:
http://programabae.mdebuenosaires.gob.ar/base/index.php para evaluación de planes
de negocios propuestos para el “Premio Desarrollo Emprendedor 2012”, que se
identifican como Anexo II: a) "Calidad de Plan de Negocio” (IF 2013-00912158-); b)
"Originalidad o Contenido Innovativo” (IF 2013-00912411-); c) "Competencias
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor” (IF 201300912590-); y d) "Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto” (IF 201300913707-); y e) “Proyecto de interés ambiental” (IF 2013-00913878-), que a todos los
efectos forman parte integrante de la presente; ello, de conformidad con lo instituído
por las Resoluciones Nros. 43/SSDE/2012 y 207/SSDE/2012.
Artículo 3°- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
III (IF 2013-00915413-), que forma parte integrante de la presente resolución, los
cuales, participarán como evaluadores de los planes de negocios propuestos para el
“Premio Desarrollo Emprendedor 2012”.
Artículo 4°- Apruébase el Anexo IV a) “Acta Acuerdo: Primer Puesto” (IF 201300916032-), y IV b) “Acta Acuerdo: Segundo Puesto” (IF 2013-00916256-), a
suscribirse con el primer y segundo puesto de cada categoría, respectivamente.
Artículo 5°- Establécese que los proyectos de emprendedores que resulten
beneficiarios con el primer puesto y el segundo puesto, en cada una de las categorías
accederán a un aporte no reembolsable de PESOS QUINCE ($ 15.000) y PESOS
NUEVE MIL ($ 9.000) respectivamente, destinado a colaborar con el desarrollo e
implementación del proyecto; y para los emprendedores que ocupen los terceros y
cuartos puestos, se prevén becas para la realización de cursos para emprendedores,
en instituciones de reconocida trayectoria en la temática. Aquellos emprendedores que
se ubiquen el quinto al décimo puesto, una mención honorífica no pecuniaria
Artículo 6°- Destínese para el para el financiamiento de las propuestas que resulten
finalmente aprobadas, la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000), los que
serán imputados a la partida presupuestaria vigente.
Artículo 7°- Establécese como fecha límite para la publicación de la información
correspondiente a los resultados del presente concurso el día 18 de abril de 2013.
Dicha información será publicada en la página web del Programa
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/subs_produccion/cultura_emprende/in
dex.php.
Artículo 8°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y pase a las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Svarzman
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 49/SSDE/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
Los Decretos Nros. 2/GCABA/2010; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 125/SSDE/2012,
172/SSDE/2012 y 176/SSDE/2012, Disposición N° 2.270/SSDE/2010 y los
Expedientes Nros. 1.630.673 y 1.629.995, ambos del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/2010 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico - funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 -Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso “INCUBA VIII“, en el marco del
Programa “Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas“, creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que por la Resolución N° 172/SSDE/2012 se aprobaron las propuestas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios Basados en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, quedando seleccionadas un total de nueve (9)
entidades con sus respectivas propuestas; cuatro (4) entidades patrocinadoras
seleccionadas por Disposición N° 2.270/SSDE/2010 que ratificaron su intención de
participar en la versión 2012, y cinco (5) nuevas entidades que formularon su
propuesta de patrocinio;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del
término establecido, un total de cincuenta (50) Proyectos de Negocios basados en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que habiéndose evaluado los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación presentados, mediante la Resolución N° 176/SSDE/2012
fue aprobado el orden de mérito de los mismos, encontrándose entre los
seleccionados el denominado `Du designs', Expte N° 1.630.673/2012, presentado bajo
la titularidad de Eduardo Orellana, DNI 26.363.459, y Martín Gabriel Leguizamon, DNI
25.519.357, con el patrocinio de Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- Expte. N° 1.629.995/2012;
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Que avanzada su ejecución, uno de sus titulares, Martín Gabriel Leguizamon, DNI
25.519.357, notificó su voluntad irrevocable de desvincularse del emprendimiento por
motivos de índole personal, mediante una nota rubricada conjuntamente Eduardo
Orellana y con el Director Técnico de la entidad patrocinante;
Que, atento a la situación manifestada, el coordinador del concurso “INCUBA VIII“
procedió a verificar que el emprendedor Eduardo Orellana cumpliera por si mismo con
los requisitos estipulados para ser titular único de un Proyecto de Negocios Basado en
el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación en el marco del presente concurso, no
habiendo encontrado óbice alguno, en virtud de lo cual recomendó la aprobación de la
modificación solicitada;
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar el cambio de titularidad del proyecto `Du designs', seleccionado en el
marco del Concurso INCUBA VIII, a favor de Eduardo Orellana, DNI 26.363.459;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la desvinculación de Martín Gabriel Leguizamon, DNI
25.519.357, del Proyecto de Negocios basado en el Diseño, la Creatividad y/o la
Innovación denominado `Du designs', que fuera seleccionado por la Resolución N°
176/SSDE/2012 en el marco del concurso “INCUBA VIII“.
Artículo 2°.- Apruébase el cambio de titularidad del Proyecto de Negocios basado en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación denominado `Du designs', que fuera
seleccionado por la Resolución N° 176/SSDE/2012 en el marco del concurso “INCUBA
VIII“, de Martín Gabriel Leguizamon, DNI 25.519.357y Eduardo Orellana, DNI
26.363.459 a favor de Eduardo Orellana, DNI 26.363.459 en atención a lo aprobado
por el artículo precedente..
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 50/SSDE/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 125/SSDE/2012,
172/SSDE/2012 y 176/SSDE/2012, Disposición N° 2.270/SSDE/2010, el Informe IF2013-01010683 y el Expediente Nros. 1.625.863/12; y
CONSIDERANDO:
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Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico  funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso "INCUBA VIII", en el marco del
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que por la Resolución N° 172/SSDE/2012 se aprobaron las propuestas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios Basados en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, quedando seleccionadas un total de nueve (9)
entidades con sus respectivas propuestas; cuatro (4) entidades patrocinadoras
seleccionadas por Disposición N° 2.270/SSDE/2010 que ratificaron su intención de
participar en la versión 2012, y cinco (5) nuevas entidades que formularon su
propuesta de patrocinio;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del
término establecido, un total de cincuenta (50) Proyectos de Negocios basados en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que habiéndose evaluado los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación presentados, mediante la Resolución Nº 176/SSDE/2012
fue aprobado el orden de mérito de los mismos, encontrándose entre los
seleccionados el denominado `Tandem', presentado bajo la titularidad de María Azul
Prado, DNI 30.743.384, y Micaela Carrasco, DNI 31.932.829;
Que avanzada su ejecución, una de sus titulares, María Azul Prado, DNI 30.743.384,
notificó su voluntad irrevocable de desvincularse del emprendimiento, ello por motivos
de índole personal;
Que, atento a la situación manifestada, el coordinador del concurso "INCUBA VIII"
procedió a verificar que la emprendedora Micaela Carrasco cumpliera por si misma
con los requisitos estipulados para ser titular única de un Proyecto de Negocios
Basado en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación en el marco del presente
concurso, no habiendo encontrado óbice alguno, en virtud de lo cual recomendó,
mediante el Informe Nº IF-2013-01010683 la aprobación de la modificación solicitada
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar el cambio de titularidad del proyecto `Tandem', seleccionado en el
marco del Concurso INCUBA VIII, a favor de Micaela Carrasco, DNI 31.932.829;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la desvinculación de María Azul Prado, DNI 30.743.384, del
Proyecto de Negocios basado en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación
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denominado `Tandem', que fuera seleccionado por la Resolución Nº 176/SSDE/2012
en el marco del concurso "INCUBA VIII".
Artículo 2º.- Apruébase el cambio de titularidad del Proyecto de Negocios basado en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación denominado `Tandem', seleccionado por la
Resolución Nº 176/SSDE/2012 en el marco del concurso "INCUBA VIII", deMaría Azul
Prado, DNI 30.743.384 y Micaela Carrasco, DNI 31.932.829 a favor de Micaela
Carrasco, DNI 31.932.829 en atención a lo aprobado por el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 215/SSTR/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4013 y, los Decretos 1063/GCBA/09, Nº 550/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, y
Nº 236/GCBA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley mencionada en el Visto, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando, entre otros, el Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, asimismo por Decreto Nº 1063/2009 se creo dentro de la órbita del Ministerio de
Desarrollo Económico, la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 550/2011 se designó como Subsecretario de Trabajo al Dr.
Ezequiel Sabor;
Que por Decreto 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto 236/12, se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el inmueble sito en Bartolomé Mitre 575 donde funciona esta Subsecretaría de
Trabajo se están llevando adelante tareas de reestructuración edilicia;
Que de esta Subsecretaría de Trabajo depende el Registro de Empleadores, el que
debido a lo expuesto en el considerando precedente está viendo afectado el normal
desenvolvimiento en sus tareas;
Que tal circunstancia hace necesario suspender la atención al público en dicho
Registro durante los días 4 y 5 de abril inclusive, del corriente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspéndase la atención al público en el Registro de Empleadores
dependiente de esta Subsecretaría de Trabajo durante los días 4 y 5 de abril inclusive
del corriente.
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese para su conocimiento a las áreas pertinentes. Cumplido, archívese.
Sabor
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 22/SSADM/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; el Expediente Nº
672.405/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación del servicio para la
“Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de
Gestión Operativa y Administrativa de Servicios en el Espacio Público“ con destino a la
Dirección General Control de Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la Dirección General de Control de Gestión confeccionó con la colaboración de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS MIL ($ 4.900.000.-);
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la “Parametrización, Implementación y Puesta en
Marcha de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de Servicios en
el Espacio Público“, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 4.900.000.-).
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Srta. Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), a la Srta. Florencia Polero (DNI
31.604.749) y al Dr. Iñaki Miguel Arreseygor (DNI 33.079.901), al amparo de lo
establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus
modificatorios, que intervendrán solo y especialmente en el proceso licitatorio
correspondiente a la Licitación Pública citada en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Autorízase al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095, su Decreto
Reglamentario 754/GCBA/08 y modificatorios, conforme la documentación que se
aprueba en el artículo 1° de la presente.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la contratación que se licita, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.

Página Nº 43

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General
Control de Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 191/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley NT 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 544255/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos,
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Educación;
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos
Gerenciales en cuestión, a partir del 7 de febrero de 2013, en forma transitoria, de
diferentes personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 7 de febrero de 2013, a las
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
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Artículo 2.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Coordinación
Legal e Institucional, al Ministerio de Educación 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 192/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 479278/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto
N°684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que según surge de los presentes actuados, la citada Secretaría solicita el cese a
partir del 12 de febrero de 2013, de la señora Laura Inés lorio, D.N.I. 31.896.532,
CUIL. 27-31896532-9, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa
Asesoramiento Legal, de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal;
Que como consecuencia de lo expresado la precitada Secretaría propicia la
designación a partir del 13 de febrero de 2013, en el cargo en cuestión de la Dra.
María Inés Brogin Alba, D.N.I. 31.469.456, CUIL. 27-31469456-8, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 12 de febrero de 2013, la señora Laura Inés lorio, D.N.I.
31.896.532, CUIL. 27-31896532-9, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia
Operativa Asesoramiento Legal, de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana, deja partida 2050.0210.W.09.
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio a partir del 13 de febrero de 2013, a la
Dra. María Inés Brogin Alba, D.N.I. 31.469.456, CUIL. 27-31469456-8, como
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal, de la
Gerencia Operativa Legal, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida
2050.0210.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 193/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 152048/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 236/2012, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para
los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de enero de 2013,
la designación del señor José Fernando Cohén, D.N.I. 17.107.231, CUIL. 2017107231-0, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Seguridad e
Higiene, de la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral, de la Dirección General
Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2013, al
señor José Fernando Cohén, D.N.I. 17.107.231, CUIL 20-17107231-0, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Seguridad e Higiene, de la
Gerencia Operativa Fiscalización Laboral, de la Dirección General Protección del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo
Económico, partida 6551.0033.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos
Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Protección
del Trabajo, a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 194/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 151582/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la
designación a partir del 1 de enero de 2013, de la Dra. Liliana Noemí Rapicavoli, D.N.I.
11.593.741, CUIL 27-11593741-9, legajo personal 447.419, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Trabajo a Domicilio y Trabajo Infantil, de la
Gerencia Operativa Fiscalización Laboral, de la Dirección General Protección del
Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha-verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2013, a la
Dra. Liliana Noemí Rapicavoli, D.N.I. 11.593.741, CUIL 27-11593741-9, legajo
personal 447.419, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de
Trabajo a Domicilio y Trabajo Infantil, de la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral,
de la Dirección General Protección del Trabajo, de la Subsecretaría de Trabajo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6551.0032.W.09, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 6551.0030.P.A.01.0000, de la citada Gerencia Operativa.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Protección
del Trabajo, a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico 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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 195/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 151465/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de enero de 2013,
la designación del Dr. Eduardo Hernán Corso, D.N.I. 22.235.399, CUIL. 20-222353999, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Control de Gestión, de
la Gerencia Operativa Fiscalización Laboral, de la Dirección General Protección del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, en forma transitoria, hasta tanto
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de enero de 2013, al Dr.
Eduardo Hernán Corso, D.N.I. 22.235.399, CUIL. 20-22235399-9, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Control de Gestión, de la Gerencia
Operativa Fiscalización Laboral, de la Dirección General Protección del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6551.0031 .W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Protección
del Trabajo, a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Económico 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 196/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 387881/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 3 de enero de 2013,
la designación del Licenciado Ricardo Argentino Ordoñez, D.N.I. 11.956.670, CUIL.
20-11956670-4, legajo personal 443.771, como Gerente Operativo, de la Gerencia
Operativa de Políticas Penitenciarias, de la Subsecretaría de Justicia, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2013, al
Licenciado Ricardo Argentino Ordoñez, D.N.I. 11.956.670, CUIL. 20-11956670-4,
legajo personal 443.771, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de
Políticas Penitenciarias, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2620.0010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
3533.0040.P.A.01.0000, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Justicia, al
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 197/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 553595/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Atilio Enrique Planes, D.N.I. 17.619.048, CUIL. 20-17619048-6, legajo
personal 301.189, presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia
Operativa Gestión Descentralizada, de la Dirección General de Licencias, de la
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que según surge de los presentes actuados la Jefatura que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2013, la renuncia presentada por el
señor Atilio Enrique Planes, D.N.I. 17.619.048, CUIL. 20-17619048-6, legajo personal
301.189, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Gestión Descentralizada,
de la Dirección General de Licencias, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, deja partida 2646.0004.W.08, reintegrándoselo a la partida
2646.0010.P.B. 04.0260.163 N.22, de la Gerencia Operativa Habilitaciones, de la
citada Dirección General.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Licencias, a
la Subsecretaría de Transporte, a la Jefatura de Gabinete de Ministros 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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 199/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 1598834/2012, y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación a partir del 19 de
diciembre de 2012, del agente Juan Re, D.N.I. 23.863.663, CUIL. 23-23863663-9,
legajo personal 461.278, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de
Soporte Técnico, dependiente de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud,
de la Subsecretaría de Administración de Sistemas de Salud, en forma transitoria,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 19 de diciembre de 2012, al
agente Juan Re, D.N.I. 23.863.663, CUIL. 23-23863663-9, legajo personal 461.278,
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Soporte Técnico, dependiente
de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, de la Subsecretaría de
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Administración de Sistemas de Salud, partida 4001.0074.W.08, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, cesando como Coordinador
Operativo Técnico de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), partida 4001.0004.W.06, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 228/UPE-UOAC/2011, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, la partida 4022.0700.PS.25.030, del Hospital General de Agudos
"Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, conforme la Resolución
585/MSGCyMHGC/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Administración
de Sistemas de Salud, a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), al Hospital General de Agudos
"Dr. Juan A. Fernández", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 200/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 228544/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Gobierno;
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Que según surge de los presentes actuados la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires propicia la designación a partir del 1 de febrero de 2013, de la Dra.
Julieta Perrusi, D.N.I. 26.147.944, CUIL. 27-26147944-9, legajo personal 442.172,
como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I, de la
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Gobierno, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a partir del 1 de febrero de 2013, a la
Dra. Julieta Perrusi, D.N.I. 26.147.944, CUIL. 27-26147944-9, legajo personal 442.172,
como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I, de la
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Gobierno, partida 2801.0011.W.09, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 0801.0000.AU.PB.01, de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Gobierno, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 201/MMGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 2.855, y 4.013 y sus reglamentaciones, las Resoluciones N°
105/EATC/2013 y 118/EATC/2013, el Expediente N° 757.060/13 e incorporados, y;
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones N° 105/EATC/2013 y 118/EATC/2013 el Ente Autárquico
Teatro Colón establece suplementos remunerativos mensuales, de carácter selectivo y
transitorio, para los agentes que revisen en la Orquesta Estable y Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires, Ballet Estable, Coro Estable y los agentes de planta
permanente de los cuerpos Artísticos, Escenotécnicos, Servicios Auxiliares y
Escalafón General;
Que las citadas Resoluciones fueron dictadas por la Dirección General y Artística del
Ente, en ejercicio de las facultades encomendadas por el Directorio del Ente
Autárquico Teatro Colón por Acta N° 77/13;
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Que la encomienda de dicha tarea guardó correlación con las competencias que esa
Dirección General ostenta, entre las que se encuentra las de establecer y administrar
la dotación de personal, y la planificación y ejecución de las actividades que
desarrollen los recursos humanos de Ente (cfr. incisos i y I art. 14 Ley 2.855 de
creación);
Que en los actos administrativos referidos se refleja la oportunidad y conveniencia
para el fin público que desarrolla dicho Ente, de que se implementen los suplementos
allí definidos, en los términos de la Ley de Relaciones Laborales N° 471, la cual resulta
de aplicación al personal del Ente de acuerdo con lo establecido en el art. 26 de la Ley
N° 2855;
Que asimismo, con fundamento en el art. 2° inc. I) de la Ley N° 471, la iniciativa se
propicia con el objetivo de establecer, en el ámbito del EATC, un régimen
remuneratorio que incentive la mayor productividad y contracción a las tareas de los
trabajadores de la Ciudad, conformado por diversos componentes que tengan relación
con el nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada, la
experiencia e idoneidad, y la productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo;
Que de acuerdo con el texto de los actos, y siendo de aplicación el Régimen de
Empleo Público establecido por Ley N° 471, los suplementos comprendidos en las
mencionadas
Resoluciones
se
establecieron
"ad
referéndum"
de
la
aprobación/homologación del Ministerio de Modernización, de acuerdo con las
facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 4013 (Resolución N° 105/EATC/2013
art. 8°);
Que respecto de este punto la Ley de Ministerios establece, dentro de los objetivos de
esta Unidad Ministerial, los de "diseñar e implementar las políticas de gestión y
administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", ello en su calidad de Autoridad de aplicación del régimen establecido
en la Ley 471;
Que estas facultades se encuentran por cierto complementadas y reforzadas por
aquellas unidades de gestión que de él dependen, de acuerdo con las
responsabilidades primarias definidas por los Decretos Nros. 660/11, 122/12, y 408/12,
y la Resolución Nro. 190/MMGC/12, que confirma la transversalidad de las funciones
del Ministerio de Modernización en materias como las del presente;
Que en tal sentido, y de acuerdo con el art. 8° de la Resolución N° 105/EATC/13,
corresponde homologar los suplementos establecidos en las Resoluciones N°
105/EATC/2013 y 118/EATC/2013, a través del acto administrativo que así lo
establezca;
Que la Dirección General Gestión Legal e Institucional de este Ministerio de
Modernización, ha tomado intervención que le compete en el marco de sus
atribuciones conferidas por el Decreto N° 408/12.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por Ley N° 4.013;
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Homológuense los suplementos establecidos por las Resoluciones N°
105/EATC/13 y 118/EATC/2013, las cuales como Anexo forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Ejecutiva, al Directorio y todas las Direcciones Generales
del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 24/MGOBGC/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 638/07, el Decreto N° 660/11 y modificatorios, la Resolución N° 23MGOBGC-12, el Expediente Nº 629.574/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 638/07 se delegó en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye, a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 23-MGOBGC-12 se designó a la Lic. Silvia Gabriela
Lospennato, DNI N° 26.119.155, CUIL N° 27-26119155-0, como personal de Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, a partir
del 10 de diciembre de 2011;
Que según surge del Expediente citado en el visto, la Lic. Lospennato presentó la
renuncia a su cargo como Personal de Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, a partir del 21 de febrero de 2013;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 638/07, por Nota
N° 634.269-DGTALGOB-2013 se comunicó a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, la presentación de la mencionada
renuncia y la consecuente necesidad de proceder al dictado del acto administrativo
que disponga su aceptación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase, a partir del 21 de febrero de 2013, la renuncia presentada por
Lic. Silvia Gabriela Lospennato, DNI N° 26.119.155, CUIL N° 27-26119155-0, a su
cargo de Personal de Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del
Ministerio de Gobierno, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
23/MGOBGC/12.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 34/MGOBGC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 774.087/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los
Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 15 “Actividades Comunes a
los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 16 “Relaciones
Federales” de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, N° 18
“Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos, N° 20 “Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas” de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y N° 77
“UPE CUMAR” de la Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9
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“Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N°
15 “Actividades Comunes a los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de Asuntos
Federales, N° 16 “Relaciones Federales” de la Dirección General Relaciones con las
Provincias y Municipios, N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales”
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 “Certificación de la Identidad y
Capacidad de las Personas” de la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y N° 77 “UPE CUMAR” de la Unidad Proyectos Especiales
Cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 35/MGOBGC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, la Ley N° 1.577, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires instrumentado mediante
Resolución N° 2778/MHGC/10 y el Expediente N° 2.621.803/12, y
CONSIDERANDO:
Que el capítulo VI de la Ley N° 471 establece el Régimen de Licencias de los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se
encuentra contemplada la licencia por maternidad;
Que el artículo 3° de la Ley N° 1.577 sustituye al artículo 22° de la Ley N° 471,
determinando que "Vencido el lapso previsto para el período post-parto, la trabajadora
podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin
percepción de haberes";
Que por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de
la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado mediante Resolución N° 2778/MHGC/12,
contempla en su artículo 69, último párrafo, la extensión de licencia por maternidad
precedentemente citada;
Que por el expediente indicado en el visto tramita la solicitud de extensión de licencia
por maternidad, sin goce de haberes, efectuada por la agente Natalia Isabel Rosito,
CUIL N° 27-25295075-9, Ficha N° 446.690, quien reviste como personal de Planta
Permanente en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de
Gobierno, a partir del 4 de diciembre de 2012 y por el plazo de sesenta (60) días
corridos;
Que a fs. 11 de los presentes actuados luce la conformidad prestada por el señor
Subsecretario de Gobierno para el otorgamiento de la extensión de la licencia en
cuestión;

Página Nº 59

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha tomado la intervención
que le compete;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de otorgar la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes solicitada.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 8°, inciso b), punto 7 de la
Ley N° 4013,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Natalia Isabel Rosito, CUIL N° 27-25295075-9, Ficha N°
446.690, quien reviste como personal de Planta Permanente en la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno, a partir del 4 de diciembre
de 2012 y por el plazo de sesenta (60) días corridos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Monzó
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 218/AGIP/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08,
la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 108/AGIP/2013,
y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la referida Administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08, ha reglamentado la precitada Ley;
Que por la Resolución Nº 108/AGIP/2013 se creó la Dirección de Desarrollo Humano y
Carrera dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
Que por el Anexo I de la mencionada Resolución se crearon los niveles de
Departamento y División dependientes de la precitada Dirección,
Que a la fecha se encuentran vacantes los cargos correspondientes al Departamento
Desarrollo e Integración Personal y Compromiso Social Institucional , dependiente de
la Dirección de Desarrollo Humano y Carrera de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos y los de las Divisiones Profesionalización y Capacitación, y,
Centro de Documentación e Información, ambas dependientes del Departamento
Capacitación de la precitada Dirección;
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los agentes que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables de
desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 21 de febrero de 2013, provisoriamente, por un
plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la agente Verónica Alejandra GÓMEZ
HEISE, FC Nº 353.706, como Jefa del Departamento Desarrollo e Integración
Personal y Compromiso Social Institucional , dependiente de la Dirección de
Desarrollo Humano y Carrera de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 21 de febrero de 2013, provisoriamente, por un
plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la agente Paola Fabiana LAFONT, FC Nº
354.906, como Jefa de la División Profesionalización y Capacitación dependiente del
Departamento Capacitación de la Dirección Desarrollo Humano y Carrera de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 3.- Desígnase, a partir del 21 de febrero de 2013, provisoriamente, por un
plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la agente Lic. Silvia Noemí VITILÓN, FC Nº
288.742, como Jefa de la División Centro de Documentación e Información
dependiente del Departamento Capacitación de la Dirección Desarrollo Humano y
Carrera de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y pase, para la notificación de las interesadas, al Departamento
Recursos Humanos de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 222/AGIP/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 4469 (BOCBA N° 4063), MODIFICATORIA DEL
CÓDIGO FISCAL (T.O. 2012), LA LEY TARIFARÍA Nº 4470 (BOCBA Nº 4063), Y SUS
CONCORDANTES DE AÑOS ANTERIORES, LA RESOLUCIÓN Nº 4969/DGR/2004
(BOCBA Nº 2099) Y SUS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4039 (BOCBA Nº 3824) se modificó el Régimen Simplificado del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que de carácter obligatorio para los
contribuyentes locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha devenido en
optativo;
Que en tal sentido corresponde disponer los requisitos, formalidades y demás
condiciones que deben observar los contribuyentes o responsables alcanzados por el
Régimen;
Que resulta necesario instrumentar los mecanismos operativos para la aplicación del
Régimen Simplificado y convalidar lo actuado desde el 1º de enero de 2012 a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 230 del Código Fiscal
(t.o. 2012) y su modificatoria Ley Nº 4469.
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase la Resolución Nº 4969/DGR/2004 en los aspectos que
puntualmente se prevén en la presente.
Artículo 2.- La inscripción en el Régimen Simplificado es opcional, requiriéndose que el
contribuyente posea Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral
(CUIT/CUIL/CDI) y Clave Ciudad, esta última otorgada por la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos como condición para registrarse en el mismo.
Artículo 3.- La recategorización en el Régimen Simplificado ha de efectuarse por
semestre calendario vencido, mediante Declaración Jurada remitida por transferencia
electrónica de datos, a través de la página web ("www.agip.gob.ar"), en los meses de
marzo y septiembre con vigencia a partir de enero y julio, respectivamente.
Artículo 4.- Los contribuyentes o responsables emitirán desde la página web del
Organismo, el instrumento de pago a efectos de la cancelación bimestral del tributo a
través de las entidades habilitadas a tal fin, siendo el comprobante entregado por las
mismas válido como constancia del ingreso del impuesto para esta modalidad,
independientemente de otros medios que esta Administración Gubernamental
establezca en el futuro.
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Artículo 5.- Los montos bimestrales consignados en el Cuadro de importes y
Categorías de la Ley Tarifaria para cada año, a partir del 1º de enero de 2012, deben
abonarse aunque no se hayan efectuado actividades ni obtenido bases imponibles
computables por la actividad que efectúe el contribuyente.
Artículo 6.- Para el caso de inicio de actividades ó Alta en el Régimen Simplificado por
cambio de categoría de contribuyente, el procedimiento a aplicar para el pago de la
obligación será el siguiente:
Inicio/Alta en mes Impar: bimestre completo
Inicio/Alta en mes Par: 50% del bimestre correspondiente.
Artículo 7.- En el caso de baja del Régimen Simplificado por cese de actividades o
cambio de categoría de contribuyente, el procedimiento a aplicar para el pago de la
obligación será el siguiente:
Baja/Cambio en mes Impar: 50 % del bimestre correspondiente.
Baja/Cambio en mes Par: bimestre completo
Artículo 8.- La baja del Régimen Simplificado por cambio de categoría de
contribuyente dentro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, impedirá su reingreso
hasta después de transcurridos tres (3) años calendario contados desde el 1º de enero
del año siguiente al de la baja.
Artículo 9.- Los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado no pueden ser
objeto de retenciones y/o percepciones, debiendo acreditar tal condición mediante la
exhibición de la Constancia de Inscripción emitida por el sistema, salvo aquellos
responsables cuya actividad comprenda a la venta minorista de tabaco, cigarrillos y
cigarros, de acuerdo con la Resolución Nº 987/AGIP/2012 (BOCBA Nº 4064).
Artículo 10.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambos dependientes de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 57/AGC/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 67.923/01, Y
CONSIDERANDO:
Que en su oportunidad la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad ordenó la
instrucción del presente sumario mediante Resolución N° 214/SJyS/2001 (en copia fiel
a fs. 22 y vta.), a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los
hechos presuntamente ilícitos puestos en conocimiento de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 21, Secretaría N° 165, con relación a la presentación de planos
ideológicamente falsos en los trámites de habilitación del local bailable sito en Rogelio
Yrurtia 6020/22 y Alberto Williams 6055;
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, a fs. 1/2 del Expediente
incorporado N° 75.890/2001 corre agregada la Nota N° 009640 suscripta por el
Presidente de la Asociación Vecinal Barrio Cornelio Saavedra relacionada con la
habilitación efectuada por el Gobierno de la Ciudad del local antes referido, por
Expediente N° 56.111/1999, como local bailable clase “C“;
Que a tal fin informó que se utilizó un plano registrado el 06/07/1999 mediante
Expediente N° 33.461/1999 Disp. 4029 DGFOC 90;
Que comparando ese plano presentado para la habilitación con los dos de mensura
horizontal MH 1938-75, planos 2/4 y 3/4 referentes a la manzana 7, sección 55,
circunscripción 16, calles Rogelio Yrurtia, Alberto Williams, Carlos E. Pellegrini,
Fernández Moreno (hoy Enrique Banchs), correspondientes a la planta baja y al primer
piso, resultan ser totalmente distintos. Agregó en dicha nota, que del plano de
habilitación no surge que se trata de una unidad funcional que es parte de un edificio
dividido en Propiedad Horizontal (Ley N° 13512) compuesta de 18 locales de negocio
con sus unidades complementarias y dos patios comunes;
Que en la nota, se hizo referencia al artículo 13 del Decreto N° 2516/98 que reza “De
verificarse falsedades o errores en los instrumentos que permitieron el permiso de uso
y funcionamiento se procederá a la clausura inmediata y definitiva del local“;
Que, finalmente, la mentada Asociación Vecinal solicitó la inmediata aplicación de las
medidas establecidas en la precitada normativa;
Que la entonces Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, a fs. 3 y vta.
del expediente incorporado referido, hizo saber a la Asociación Vecinal Barrio Cornelio
Saavedra, por Nota N° 668-DGPyEA-01, que para el caso puntual de la calle Rogelio
Yrurtia 6020, una actividad habilitada el 21/09/1999 debía contar con el Certificado de
Aptitud Ambiental o haber sido incluida expresamente en el Régimen de Adecuación
por la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, no obrando ante esa Dirección
General antecedentes de trámites en tal sentido;
Que a fs. 4/6 del mismo actuado incorporado, obra la Nota 19/2001 presentada por la
mencionada Asociación Vecinal dirigida al entonces Señor Jefe de Gobierno,
solicitando su intervención en el caso, con el objeto de arbitrar las medidas necesarias
para investigar las irregularidades cometidas o disponer la clausura;
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Que a fs. 2/6 obra el Oficio Judicial N° 21.746/PG/2001, recepcionado el 14/09/2001
librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, Secretaría N° 165,
en la Causa N° 89503/00 caratulada “Ferrante, Andrés y otros p/ falsificación de
documentos públicos“, a efectos de poner en conocimiento del entonces Procurador
General de la Ciudad de Buenos Aires, a través de las copias adjuntas los hechos
investigados por el Fiscal, Dr. José María Campagnoli, quien entendió que existía
mérito para proceder a la clausura del local comercial precitado, por irregularidades
advertidas en su habilitación, consistentes en la presentación de planos
ideológicamente falsos, resultando imputados: Andrés Ferrante, Haydée Colombo,
Juan Carlos Cantarell, ordenándose la declaración indagatoria de estos, así como de
Gustavo Roberto Medvuidenur, Manuel Ernesto Didb, Jorge D. Scilingo y Alejandro
Miraboi;
Que abierta la Instrucción, a fs. 54/94 y vta. obra copia certificada de las fs. 4/44 del
Expediente N° 89.909/1990, referente a la habilitación del inmueble sito en Rogelio
Yrurtia 6020/22 y Alberto Williams 6055, remitida por la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo, mediante Providencia N° 270- MGEYA-2002
(fs. 95);
Que a fs. 132 y vta. la entonces Dirección Administración de Personal informó que
Jorge Scilingo fue designado el 18/08/2000 como personal de la planta de gabinete de
la ex Dirección General Habilitaciones y Verificaciones, dependiente de la entonces
Secretaría de Gobierno, aceptándose su renuncia mediante Decreto N° 526-01, a
partir del 01/06/2001; que Ariel Hernán Romero fue designado como personal de la
planta de gabinete de la ex Subsecretaría de Gobierno de la entonces Secretaría de
Gobierno a partir del 30/06/1997, cesando mediante Decreto N° 240/98, a partir del
11/02/1998, siendo nuevamente nombrado en tal carácter hasta cesar a partir del
01/06/2000, al ser designado Director General Adjunto de Verificaciones y
Habilitaciones, cargo al que renunció por Decreto N° 3.145/01, no revistando en esta
Administración a la fecha del informe (marzo de 2004) y que Horacio Daniel
Spandonari fue designado mediante Decreto 1444/00 a partir del 18/08/2000 como
Director General de Habilitaciones y Verificaciones, presentando su renuncia a partir
del 27/11/2001;
Que por informe N° 69.482-DGRH-2004 (fs.133) la Dirección Relaciones Laborales
señaló que no existían constancias respecto a Andrés Ferrante, Manuel Ernesto Didb
y Gustavo Roberto, en tanto que Juan Carlos Cantarell revista como técnico
administrativo de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor;
Que a fs. 144 y vta. brindó declaración informativa Juan Carlos Cantarell Balzaretti,
empleado administrativo de la Dirección General de Protección al Consumidor,
dependiente del Laboratorio de Ensayo de Materiales, Área Matafuegos de la ex
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable;
Que el nombrado reseñó que se había desempeñado en la Dirección General de
Habilitaciones y Verificaciones en el período comprendido entre el año 1978 hasta abril
del año 2002, con un intervalo de ocho meses en la Biblioteca Leopoldo Lugones, en
los años 1994/95;
Que respecto al local bailable clase “C“, denominado “Bella Roma“, ubicado en
Rogelio Yrurtia 6020/22 y Alberto Williams 6055 de esta Ciudad, dijo que había hecho
una verificación del lugar con los planos del local y lo informó;
Que posteriormente, se verificó en el expediente de habilitación toda la documentación
existente y se procedió a la realización del informe correspondiente que fue controlado
por el Jefe de División Despacho, (quien confeccionaba las planchetas que eran el
certificado de habilitación) y se remitió a la firma del Jefe de Departamento y luego del
Director General, que era Ernesto Didb;
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Que el funcionario explicó que en todas esas instancias, el expediente fue verificado.
Una de las planchetas, aclaró, se pegaba en el libro y la otra era para su exhibición en
el local y que el problema se suscitó debido a que los denunciantes no interpretaron el
plano de habilitación, ya que lo cuestionado no figuraba dentro de la habilitación
solicitada y pertenecía a otro propietario y a otra actividad. Señaló que se trataba de
un inmueble de propiedad horizontal, con diversos ingresos, lo que significaba que el
plano de habilitación del local de que se trata se encontraba rodeado de espacios con
otras actividades comerciales;
Que respecto a la falta del Certificado de Impacto Ambiental, sostuvo que para la
época del hecho investigado la Ley N° 123 no había entrado en vigencia. Agregó,
finalmente, que la habilitación había sido otorgada durante la gestión de Didb y la
denuncia incoada durante la gestión de Spandonari y se comprometió a acercar su
declaración indagatoria en sede penal y el auto que resolvió su sobreseimiento;
Que a fs. 147/151 y vta. obra resolución del 17/09/2003 dictada por el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, Secretaría N° 165, en la Causa N°
89503/00 caratulada “Ferrante, Andrés y otros si falsificación de documentos públicos“,
en la cual se sobreseyó a: Andrés Ferrante, Jorge Daniel Scilingo, Juan Carlos
Cantarell Balzaretti, Manuel Didb, Gustavo Roberto Medvuidenur, Haydée Colombo,
Alejandro Miraboi, Horacio Spandonari y Ariel Romero;
Que, a fs. 152/153 y vta. se glosó copia de la resolución del 17/02/2004 dictada en la
misma causa (ahora con el N° 32.709) por la Sala IV de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, mediante la cual se revocó el auto de
sobreseimiento referenciado en el párrafo que antecede, dictándose la falta de mérito
de Andrés Ferrante, Jorge Daniel Scilingo, Juan Carlos Cantarell Balzaretti, Manuel
Didb y Gustavo Roberto Medvuidenur, y revocándose el procesamiento de los
imputados Haydée Colombo, Alejandro Miraboi, Horacio Spandonari y Ariel Romero,
en orden a los hechos por los cuales habían sido indagados (art. 336 “a contrario
sensu“ del C.P.P.);
Que de acuerdo al Informe N° 38192/DGARH-E/2008 de fs. 196, Juan Carlos Cantarell
Balzaretti continúa revistando en la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor y no existen constancias que Andrés Ferrante, Haydée Colombo, Gustavo
Medvuidenur y Alejandro Miraboi, “revisten o hayan revistado como personal de la
planta permanente, ni transitoria de esta Administración Central, como así tampoco
mediante contratos bajo la modalidad de locación de servicios y/o relación de
dependencia“; en tanto que el Informe N° 38628/DGARH-E/2008 de fs. 197 dio cuenta,
nuevamente, de la situación de revista de los ex agentes Didb, Scilingo, Spandonari y
Romero (informada a fs. 132/133);
Que a fs. 219/223 obra copia de la resolución de fecha 17/02/2010 dictada por el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, Secretaría N° 165, en la Causa
N° 89.503/00, por la cual se declaró parcialmente extinguida la acción penal por
prescripción, con relación a Juan Carlos Cantarell Balzaretti y se declaró parcialmente
extinguida la acción penal por prescripción en torno al suceso por el cual ha sido
indagado en los autos principales (arts. 59 inc. 3°, 62 inc. 2°, 63 Y 67 del Código
Penal, arts. 334, 335 y 336 inc. 1° del Código de Procedimiento Penal de la Nación;
Que a fs. 224, hallándose sólo vinculado a esta Administración, Juan Carlos Cantarell
Balzaretti, se decretó el cierre de la instrucción;
Que a fs. 231/233 obra copia fiel de la resolución del 04/05/2010, dictada por el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, Secretaría N° 165, en la Causa
N° 89.503/00, mediante la cual declaró extinguida la acción penal por prescripción con
relación a Haydée Colombo y la sobreseyó por haberse extinguido por prescripción la
acción penal en torno al suceso por el cual fue indagada en los autos principales
(artículos 59, inciso 3°, 62, inciso 2°, 63 Y 67 del Código Penal y artículos 334, 335 Y
336, inciso 1 ° del Código Procesal Penal de la Nación);
Que mediante oficio del 20/03/2012 dirigido a esta Dirección de Sumarios de Régimen
General, glosado a fs. 236, el titular del mentado Juzgado N° 21 adjuntó copia del auto
resolutorio del incidente de prescripción de la acción penal conformado a favor de
Juan Carlos Cantarell Balzaretti en la Causa N° 89.503/2000 adunada a fs. 237/239 e
indicó que aquel se encontraba firme;
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Que la investigación sumarial fue ordenada a partir de la información proporcionada
por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, Secretaría N° 165, en
relación a las denuncias presentadas por la Asociación Vecinal;
Que requerida información acerca de las personas imputadas en la causa penal, a fs.
132 y vta. la entonces Dirección Administración de Personal informó que: Jorge
Scilingo integró desde el 18/08/2000 la planta de gabinete de la ex Dirección General
Habilitaciones y Verificaciones hasta su renuncia el 01/06/2001; Ariel Hernán Romero
fue personal de la planta de gabinete de la ex Subsecretaría de Gobierno a partir del
30/06/1997 y cesó el 11/02/1998, siendo nuevamente nombrado en el mismo cargo
hasta su cese el 01/06/2000, fecha en que fue nombrado Director General Adjunto de
Verificaciones y Habilitaciones y presentó su renuncia al cargo por Decreto N°
3.145/01; Horacio Daniel Spandonari fue Director General de Habilitaciones y
Verificaciones desde el 18/08/2000 y renunció el 27/11/2001;
Que a su vez, a fs. 133 la ex Dirección Relaciones Laborales informó no tener
constancias sobre Andrés Ferrante, Manuel Ernesto Didb y Gustavo Roberto, en tanto
que Juan Carlos Cantarell Balzaretti es técnico administrativo de la Dirección General
Defensa y Protección al Consumidor;
Que luego, a fs. 144 y vta., se citó a prestar declaración informativa a este último,
quien manifestó ser empleado de la Dirección General de Protección al Consumidor,
dependiente del Laboratorio de Ensayo de Materiales, Área Matafuegos de la
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable. Agregó que
oportunamente realizó la verificación del local bailable en cuestión y elevó el informe
que fue avalado por todas las instancias administrativas de la Dirección General de
Habilitaciones y Verificaciones. Aclaró en relación con la denuncia incoada, que el
problema se había suscitado por una mala interpretación del plano y que en la carátula
del mismo se encontraba señalado en rayado un sector de 45°, donde se dejaba
expresa constancia que ese área no se habilitaba (así surge del expediente de
habilitación en copia a fs. 54/94 y vta.). Aclaró respecto a la falta de Certificado de
Impacto Ambiental, que a esa época, la Ley N° 123 no estaba en vigencia;
Que es de observar que en esta investigación sumarial, el nombrado agente no fue
hallado responsable de irregularidad alguna en la habilitación de referencia, como
tampoco se atribuyó inconducta de ese tenor a ningún otro empleado de esta
Administración, por lo que deviene inoficioso continuar con la presente investigación;
Que el dictamen de mención (fs. 242/248) aconseja archivar el presente sumario, en el
cual no fue indagado ningún agente, ordenado a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos presuntamente ilícitos investigados;
Que según dicho dictamen el procedimiento se ajusta a derecho y a las disposiciones
reglamentarias vigentes y no tiene observaciones de índole jurídica que señalar;
Que con sustento en las consideraciones enlistadas estimo que debe archivarse el
presente expediente en el que no se indagó a agente alguno de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que se instruyera a fin de investigar el caso
y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos presuntamente ilícitos puestos
en conocimiento de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 21, Secretaría N° 165, con
relación a la presentación de planos ideológicamente falsos en los trámites de
habilitación del local bailable sito en Rogelio Yrurtia 6020/22 y Alberto Williams 6055;
Todo ello en línea con el criterio rector de la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad plasmado en el preclaro dictamen de fs. 242/248,
que agrega sólido sostén al presente decisorio.
Por ellos habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumarias,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario en el que no fue indagado ningún agente y
que fuera ordenado a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los
hechos presuntamente ilícitos puestos en conocimiento de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 21, Secretaria N° 165, con relación a la presentación de planos
ideológicamente falsos en los tramites de habilitación del local bailable sito en Rogelio
Yrurtia 6020/22 y Alberto Williams 6055.
Artículo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 95/AGC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.038.225/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia obrante a fs. 3,
incoada el día 15 de febrero de 2011, por el Director General de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos, Dr. Manuel Sandberg Haedo, ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional;
Que en la denuncia referenciada, el Director General de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, refirió que el día 11 de febrero de 2011, su secretaria
privada recibió un llamado telefónico de un contribuyente, que dijo llamarse Leonardo
Calvagna y que al pretender recabar información sobre el estado de su trámite de
habilitación para el local sito en la Av. Rivadavia 8619/21 PB., manifestó que un
empleado de este organismo le habría solicitado, por intermedio de su gestor, dinero
para concretar su trámite;
Que como consecuencia de ello, el Dr. Sandberg Haedo, procedió a citar al
administrado a fin de que amplíe sus dichos adelantados telefónicamente. En la
oportunidad Calvagna continuó relatando que un empleado de este organismo, quien
se desempeñaría en uno de los boxes dedicados a la atención al público, le habría
solicitado a su gestor, Eduardo Barbero, la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000)
a cambio de otorgarle el Libro de Habilitación;
Que con posterioridad, el Dr. Sandberg Haedo remitió las actuaciones a este
Departamento de Sumarios, solicitando que de considerarlo pertinente, arbitre los
medios necesarios para la instrucción de un sumario administrativo por los hechos
denunciados, advirtiendo que los mismos podrían configurar un delito de acción
pública;
Que como consecuencia de ello se dispusieron medidas tendientes a dilucidar los
hechos denunciados, entre ellas, se solicitó a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda que informe acerca de si revistaba
como agente en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alguna persona
de nombre Eduardo Barbero y se citó al administrado, Señor Leonardo Calvagna, a
prestar declaración testimonial;
Que en respuesta al requerimiento, la Subsecretaria oficiada respondió que el Señor
Eduardo Barbero no revista en los cuadros de esta Administración;
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Que a su tiempo Leonardo Calvagna compareció a efectos de brindar declaración
respecto del hecho denunciado el día 3 de octubre de 2012, ratificando en un todo lo
expuesto ante el Dr. Manuel Sandberg Haedo y declarando que tomó conocimiento del
pedido de dinero por la habilitación a través del gestor Eduardo Barbero, y que: "...
jamás le requirieron dinero para realizar trámite alguno, sino sólo a través de Barbero“,
por lo que desconocía de quien provino el pedido de dinero, sólo dijo saber que había
provenido de una persona que trabajaba en el edificio de la calle Perón, en uno de los
boxes dedicados a la atención al público de habilitaciones, porque así se lo comentó
su gestor;
Que finalmente Calvagna concluyó su declaración relatando que desde que efectuó la
denuncia que motivara las presentes actuaciones, perdió contacto con el gestor
Barbero, ya que el último se mostró indignado porque lo habrían llamado a declarar a
la fiscalía, tras lo cual, llamó por teléfono a Calvagna diciendo: "... que me hiciste, vos
me pediste que te averiguara como podía terminar el trámite y yo ahora no voy a poder
trabajar más, yo trabajo de esto, voy a quedar sin trabajo, porque tengo que seguir
haciendo trámites acá y a partir de esto me la van a complicar poniéndome trabas ... “;
Que a fs. 32 se desechó la incorporación de lo actuado con motivo de la Resolución Nº
297/PG/2011, cuyos hechos, si bien análogos, no guardan identidad con los que
motivan el presente expediente;
Que con motivo de las atestaciones manuscritas de fs. 15, se requirió el informe
consecuente al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) habiéndose
recibido respuesta a fs. 34/39 señalándose que Eduardo Fernando Barbero es
arquitecto registrado por ante ese Consejo con la matricula nº 13.953. Se infiere de
ello, al menos, que el gestor referido por el denunciante no es persona inexistente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 184-GCBA/10 y la Ley N° 471,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades ante el posible cohecho por parte de un agente de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos en el marco del trámite correspondiente al local
sito en la Av. Rivadavia 8619/21 PB.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese, y pase a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 99/AGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 34/AGC/13 Y LAS NOTAS Nº 765184/AGC/13
Y Nº 886976/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación la Sra.
Ornella Azzaro (Cuit 27-35185726-4), bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2013 y el 31/12/2013;
Que atento lo manifestado en las Notas citadas en el VISTO por la Subgerente
Operativa de Administración de Personal, el Director General Legal y Técnico, solicitó
la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Azzaro, a partir
del 2/3/2013;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
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 2/3/2013, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Ornella Azzaro (Cuit 27-35185726-4), por el período
comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a las Gerencias
Operativas Administrativa y Financiera y de Recursos Humanos, ambas de la
Dirección General Legal y Técnica de esta. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 7/DEENTUR/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
67.458/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 338-SIGAF-2013, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 1.575.000,00), al
amparo del Artículo 31º 2do párrafo concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de
la Ley Nº 2.095, autorizada por Resolución N° 6-DEENTUR-2013;
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución antes citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 441SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las
empresas: Oferta Nº 1 MEDIA 500 S.A. C.U.I.T. Nº 30-71005124-7, cuya cotización
total asciende a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL ($ 1.635.000,00), Oferta Nº 2 M.GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, cuya
cotización total asciende a la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CIEN ($ 1.343.100,00), Oferta Nº 3 CLASS SERVICES S.A.,
CUIT Nº 30-70976979-7, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS UN
MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL CINCO ($ 1.780.005,00) y Oferta N° 4
OMNIGRAPHICS COMMERCIAL ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-70102141-6, cuya
cotización total asciende a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 1.410.375,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 379-SIGAF-2013, aconseja desestimar la oferta
presentada por la firma MEDIA 500 S.A. C.U.I.T. Nº 30-71005124-7 conforme lo
preceptuado por el Artículo 104° Inc. c) de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo aconseja la adjudicación a favor del oferente M.GRAFICA S.A. C.U.I.T.
Nº 30-70720774-0, por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL CIEN ($ 1.343.100,00), basando su opinión en el Artículo 108º de la Ley
Nº 2.095;
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Contrato bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta, afectando el gasto previsto contra las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio por la suma total de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN ($ 1.343.100,00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,

Página Nº 71

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Desestímase la oferta presentada por la firma MEDIA 500 S.A. C.U.I.T. Nº
30-71005124-7 conforme lo preceptuado por el Artículo 104° Inc. c) de la Ley Nº
2.095.
Articulo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 338-SIGAF-2013, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 379-SIGAF-2013 y adjudíquase a la firma
M.GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, el Renglón Único, por la suma de
PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN ($
1.343.100,00), al amparo del Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, la prestación del
Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir el correspondiente
Contrato bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta a favor de la firma
M.GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, por la suma total de PESOS UN
MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN ($ 1.343.100,00).
Articulo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.
Articulo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N°
27.286.208, y el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 28.799.292, los que firmaràn de
manera conjunta.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Pécora
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 1/SAISSP/13
Buenos Aires, 8 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 2/ISSP/13, 8/ISSP/13, las
Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, el Expediente N° 442427/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
8/DGCG/11;
Que por el Artículo 2 de la Resolución N° 2/ISSP/13, fue designado Secretario
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública el Dr. Gabriel Esteban Unrein;
Que asimismo, mediante Resolución N° 8/ISSP/13 fueron designados como
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto
de Caja Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI N° 20.343.251) y el Dr. Carlos Horacio
Aostri (DNI 12.370.398);
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación
de los gastos mediante acto administrativo;
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja
Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública,
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N°
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11;
Que analizados los gastos relativos a la primer rendición de la Caja Chica Común de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al
Ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en
el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la primer
rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa
y nueve con 00/100 ($ 9.999,00) y las Planillas anexas a la rendición confeccionadas
de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su
modificatoria Nº 8/DGCG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein
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DISPOSICIÓN N.º 2/SAISSP/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, Nº 17/ISSP/13, la Nota Nº
541925/SAISSP/13, el Expediente N° 560487/13, 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 17/ISSP/13, en su Artículo 1, aprobó el "Curso de Conducción
de Vehículos Eléctricos Trimove";
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que mediante la Nota Nº 541925/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de
Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove" dictado en la sede del Instituto Superior
de Seguridad Pública entre los días 13 y 14 de febrero de 2013 e informó la nómina de
los alumnos participantes del mismo;
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 de Vehículos
Eléctricos Trimove";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y tener por
aprobados a los alumnos del "Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove".
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 de
Vehículos Eléctricos Trimove" al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI
10.967.909), al Oficial Mayor Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386) y a los Oficiales
Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245) y Edgardo Damián Pereyra (DNI
30.340.729), por el período comprendido entre los días 13 y 14 de febrero de 2013.
Artículo 2.- Tener por aprobados del "Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos
Trimove", realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 13 al 14
de febrero de 2013, a los Oficiales Alejandra Liliana Godoy (DNI 33.170.385),
Emmanuel Alejandro Infante (DNI 31.721.287), Christian Nicolás Romero (DNI
37.386.947), Guillermo Olguin (DNI 35.975.179), Karim Gabriel Rashid (DNI
34.888.524), Emanuel Alberto Farina Rodriguez (DNI 34.112.632), Guido David
Almirón (DNI 34.383.400) y Héctor Damián Méndez Jacobson (DNI 36.729.079).
Artículo 3.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Conducción de
Vehículos Eléctricos Trimove" a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la
presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la
Secretaria General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese.
Unrein

DISPOSICIÓN N.º 3/SAISSP/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 82/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota
Nº 760764/SAISSP/13, el Expediente Nº 783570/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 4, aprobó el "Curso de Motociclista
Policial para Oficiales con Experiencia";
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
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Que mediante la Nota Nº 760764/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia" a realizarse en la sede del Instituto
Superior de Seguridad Pública entre los días 11 y 15 de marzo de 2013, e informó la
nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que toda vez que los docentes designados resultan ser personal nombrado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a dichas designaciones;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a
los alumnos del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia".
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Motociclista Policial
para Oficiales con Experiencia" a los Oficiales Mayores Mauricio Vicente León (DNI
13.555.386) y Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267) y al Oficial Omar Rodolfo
Mariezcurrena (DNI 26.620.383), por el período comprendido entre los días 11 y 15 de
marzo de 2013.
Artículo 2.- Incorporar al "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia", a realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 11
al 15 de marzo de 2013, a los Oficiales Cristian Iván Segata (DNI 33.105.972), Claudio
Jorge Velázquez (DNI 31.075.229) y José Marcelo Molina (DNI 25.591.087).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora
del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.º 4/SAISSP/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 82/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota
Nº 609303/SAISSP/13, el Expediente Nº 661673/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 6, aprobó el "Curso de Cuatriciclo";
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que mediante la Nota Nº 609303/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de
Cuatriciclo" a realizarse en la Sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre
los días 25 y 27 de febrero de 2013, e informó la nómina de los alumnos participantes
del mismo;
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 Cuatriciclo";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y tener por
aprobados a los alumnos del "Curso de Cuatriciclo".
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Cuatriciclo" al
Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), a los Oficiales Mayores
Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386) y Fernando Antonio Accorinti (DNI
20.205.267) y al Oficial Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245), por el período
comprendido entre los días 25 y 27 de febrero de 2013.
Artículo 2.- Tener por aprobados del "Curso de Cuatriciclo", realizado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública del 25 al 27 de febrero de 2013, a los Oficiales
Sergio Ezequiel Arrúa (DNI 27.408.833), Aldo Daniel Morienega (DNI 32.011.941) y
Marcelo Enrique Casco (DNI 28.808.215).
Artículo 3.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Cuatriciclo" a los
cursantes nombrados en el Artículo 1 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 5/SAISSP/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 82/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota
Nº 801318/SAISSP/13, el Expediente Nº /13, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 6, aprobó el “Curso de Cuatriciclo“;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que mediante la Nota Nº 801318/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del “Curso de
Cuatriciclo“ a realizarse en la Sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre
los días 18 y 20 de marzo de 2013, e informó la nómina de los alumnos participantes
del mismo;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a
los alumnos del “Curso de Cuatriciclo“.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Cuatriciclo“ a los
Oficiales Mayores Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386) y Fernando Antonio
Accorinti (DNI 20.205.267) y a los Oficiales Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI
26.620.383) y Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), por el período comprendido
entre los días 18 y 20 de marzo de 2013.
Artículo 2.- Incorporar al “Curso de Cuatriciclo“, a realizarse en la sede del Instituto
Superior de Seguridad Pública del 18 al 20 de marzo de 2013 a los Oficiales Mayores
Sergio Adrian Vañek (DNI 16.111.516) y Adolfo Daniel Fernandez (DNI 24.116.884) y
a los Oficiales Pablo Fabian Rey (DNI 34.154.039), Matías Gabriel Nieves
(31.937.841) y Ariel Llarrull (DNI 28.817.934).
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. Cumplido, archívese. Unrein
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DISPOSICIÓN N.º 6/SAISSP/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, Nº 17/ISSP/13, la Nota Nº
906312/SAISSP/13, el Expediente N° 923830/13, 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 17/ISSP/13, en su Artículo 1, aprobó el “Curso de Conducción
de Vehículos Eléctricos Trimove“;
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 906312/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización Policial
propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del “Curso de Conducción
de Vehículos Eléctricos Trimove“ a dictarse en la sede del Instituto Superior de
Seguridad Pública los días 26 y 27 de marzo de 2013, e informó la nómina de los
alumnos participantes del mismo;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a
los alumnos del “Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove“, a realizarse
entre los días 26 y 27 de marzo de 2013 en la sede del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Conducción de
Vehículos Eléctricos Trimove“ a los Oficiales Mayores, Fernando Antonio Accorinti
(DNI 20.205.267), Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386), Sergio Adrian Vañek (DNI
16.111.516) y al Oficial Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI 26.620.383), por el período
comprendido entre los días 26 y 27 de marzo de 2013.
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Artículo 2.- Incorporar al “Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove“, a
realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 26 al 27 de marzo
de 2013, a los Oficiales Mariela Alejandra Ciacci (DNI 32.440.278), Federico Gonzalo
Paz (DNI 37.670.121), Jorge Daniel Salina (DNI 36.203.740), Ariel Llarrull (DNI
28.817.934) y Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729).
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. Cumplido, archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.º 14/DGLO/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
Visto el Expediente Nº 818.642 / 2013, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/2010, la Resolución Nº 51/DGCG/2010, la Resolución Nº 74/MHGC/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición Nº 1/2013 de la Caja Chica Común
asignada a la Dirección General de Logística, en el marco regulatorio establecido por
el Decreto Nº 67/GCBA/2010,
Que se trata de gastos necesarios y urgentes inherentes al normal funcionamiento de
dicha Unidad de Organización,
Que dichas erogaciones cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. 1º del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y en uso de
las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 01 a 04
del Expediente Nº 818.642 / 2013, correspondientes a la Rendición Nº 1 / 2013, de la
Caja Chica Común, asignada a la Dirección General de Logística en el marco del
Decreto Nº 67/2010, por un monto de $ 9.717,03 (Pesos nueve mil setecientos
diecisiete con 03/100).Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 74/MHGC/13 y el Expediente Nº 920245/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 02/13,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 02/13 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil
novecientos quince con 10/100 ($ 9.915.10).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 40/DGSPR/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, la
Disposición Nº 303-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 31-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 303-DGSPR/2012 de fecha 17/10/2012, la empresa USS
SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A, con domicilio real en la calle Zufriategui N° 3153,
Piso 1°, Of “10”, Villa Martelli, Provinci a de Buenos Aires y constituido en Avenida
Córdoba N° 785, Piso 4°, Depto “7”, de la Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d), en
los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006;
Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo
requerido a través de cedula de notificación de fecha 06/11/2012, notificada el
15/11/2012, informando mediante la misma el vencimiento con fecha 28/10/2012 de la
Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y
su Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;

Página Nº 81

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa USS
SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 60/DGSPR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 279-DGSSP/2003, Nº 001-DGSSP/2005, Nº 472DGSSP/2005, Nº 001-DGSP/2007 y Nº 045-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 092DGSSP/2002,
CONSIDERANDO:
Que la empresa PCP PREVENCION Y CONTROL DE PERDIDAS S.A. . con domicilio
real y legal en la calle Gurruchaga 440, piso 4º, Departamentos A-B-C-D, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición N° 279-DGSSP/2003 ;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 24/02/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso a) y b) y sin autorización de uso
de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Avellaneda
Rubén Gerónimo, D.N.I. 04.927.945;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.839, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760845 del
Registro Nacional de Armas;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165, Inciso 9, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PCP PREVENCION Y CONTROL DE PERDIDAS
S.A.. para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la
ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos: a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b)
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso de público. Punto 2-Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 61/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) la
Disposición Nº 347-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº 056-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 347-DGSPR/2010 de fecha 09/12/2010, la empresa
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD LAS MARIAS S.A, con domicilio real en Avenida
Belgrano N° 1217, Piso 3°, Of “36” y constituido en la calle Sánchez de Loria N° 795,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº
1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 08/12/2012;
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Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD LAS MARIAS S.A; dejándose constancia que la
misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 62/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y las Disposiciones Nº 164-DGSSP/2003, Nº 390DGSSP/2005, Nº 052-DGSP/2007, Nº 013-DGSPR/2009, Nº 18-DGSPR/2011 y N° 50DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 35-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 50-DGSPR/2013 la firma TAG SEGURIDAD INTEGRAL
S.R.L ha sido habilitada en fecha 18/02/2013 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Agustín Álvarez Nº 3945, Villa
Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Scalabrini Ortiz N° 2331,
Piso 5°, Depto “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico al señor Omar Alberto Iglesias, D.N.I Nº 16.831.389;
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Que con fecha 21/02/2013 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 18/02/2013 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 216.027, con vencimiento en fecha 01/01/2018, otorgado en LegajoUC: Nº 9.761.200;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
4470, Anexo I, Art. 165 inc. 19.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 50-DGSPR/2013, autorizando a
la firma TAG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L a prestar servicios de seguridad privada
en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios
con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin
acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 17/02/2015.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 63/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 116-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 17-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 116-DGSPR/2012 de fecha 08/05/2012, la empresa
TRES G SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES INTEGRALES S.A, con
domicilio real y constituido en la calle Tte. Gral. Perón N° 1963, Piso 1°, Depto “C”,
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006;
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Que ante el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado con lo
requerido a través de cedula de notificación de fecha 14/01/2013, notificada el
16/01/2013, informando mediante la misma el vencimiento con fecha 25/01/2013 de la
Póliza de Seguro de responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y
su Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, se dispone la baja de la empresa del
Registro de Seguridad Privada y se procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su Decreto Reglamentario
Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa TRES G
SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES INTEGRALES S.A; dejándose
constancia que el mismo deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada
en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la
Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 64/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 279-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 46-DGSPR/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa F.R. SEGURIDAD S.A con domicilio real en Avenida Del Libertador N°
1219, Piso 4°, Depto “A”, Vicente Lóp ez, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Perdriel N° 169, Piso 3°, D epto “14”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 279DGSPR/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 13/09/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Francisco
Emilio Rugna, L.E Nº 05.610.728;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa F.R. SEGURIDAD S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 65/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 265-DGSPR/2007, Nº 106-DGSPR/2008, 241-DGSPR/2008, N° 249DGSPR/2008, N° 191-DGSPR/2009, N° 185-DGSPR/2011 y N° 139-DGSPR/2012 y la
Carpeta Nº 29-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
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Que con fecha 24/05/2012 la empresa SEGURIDAD DEL SUR S.R.L., con domicilio
real y constituido en la calle Adolfo Alsina N° 1760, Pi so 9°, Depto “ 37”, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la ampliación de su habilitación para
prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de
armas de fuego: Punto 2, Inciso d); en los términos de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que mediante Disposición Nº 139-DGSPR/2012 de fecha 06/062012, se hizo lugar a la
solicitud presentada;
Que con fecha 19/02/2013 el socio gerente de la empresa solicitó la baja del servicio
establecido por la Ley N° 1913, en su articulo 3°, punto 2, Inciso d) “Vigilancia por
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos”, manifestando que no realizaran
instalación alguna de medios electrónicos.
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición N° 185-DGSPR /2011 del 11/07/2011,
operando su vencimiento el día 19/07/2013;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 139-DGSPR/ 2012 de fecha 06/06/2012.Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artícul o precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 185-D GSPR/2011, la cual autoriza a la
empresa SEGURIDAD DEL SUR S.R.L., a prestar servicios de seguridad privada en
las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º . Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal, la cual vencerá
indefectiblemente el día 19/07/2013.Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 66/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 4 46GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 033-DGSSP/2004, Nº 087DGSSP/2005, Nº 089-DGSSP/2005, N° 033-DGSSP/2006 , N° 044-DGSP/2007, N°
040-DGSPR/2009 y N° 39-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 1 55- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PREVINIENDO S.A con domicilio real en la calle Cabezón N° 2488,
Piso 2° y constituido en Avenida José Maria Moreno N° 569, Depto “D”, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 033- DGSSP/2004;
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/02/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y b);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Gustavo José
Roncarolo, D.N.I Nº 18.285.278;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.114, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.575 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165, Inciso 9, Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa PREVINIENDO S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 67/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 01-DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEGURETAT S.R.L, con domicilio
real en la calle N° 807, N° 2739, Qui lmes Oeste, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Juan Bautista Justo N° 4056, Piso 1°, Oficina N° 2, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Héctor Pablo Díaz, D.N.I N° 21.581.014;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 2, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa SEGURETAT S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 68/DGSPR/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, la
Disposición Nº 236-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 de la Ley 1913 y el decreto reglamentario 446-GCBA/2006,
determina que el personal de seguridad privada debe hacer uso de una credencial
habilitante otorgada por esta Dirección General;
Que el artículo 14 de la Ley y el decreto de marras, disponen que dicho personal debe
cumplir con las obligaciones estipuladas en los incisos a) y d);
Que mediante Disposición N° 236- DGSPR/2012, se est ablecieron las reglas y las
formas por medio de las cuales esta Dirección General emitiría la credencial habilitante
e identificatoria mencionada ut supra;
Que en el artículo 14 de la Disposición N° 236- DGS PR/2012 se estableció un plazo
de 120 (ciento veinte) corridos a partir de la publicación de la misma, para la captura
de datos Biométricos a los fines de la emisión de las credenciales de identificación.
Dicho plazo, se extendería a 180 (ciento ochenta) días cuando el vencimiento de la
habilitación vigente se encontrase entre los 120 (ciento veinte) y los 180 (ciento
ochenta) días corridos de publicada la norma, produciéndose su vencimiento el día 28
de Febrero de 2013;
Que la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI),
manifiesta la complejidad de ajustarse al cumplimiento por parte de las empresas de
seguridad, del plazo otorgado por esta Dirección General, debido a la dificultad del
reemplazo de dicho personal sumado al periodo estival el cual conlleva a la
superposición de las licencias ordinarias de los mismos;
Que en este sentido es necesario extender el plazo mencionado en el artículo 14 de la
Disposición N° 236- DGSPR/2012, hasta el 2 8 de marzo de 2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrogase el plazo dispuesto en el artículo 14 de la Disposición N° 236DGSPR/2012, hasta el 28 de marzo de 2013.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados para su conocimiento y demás
efectos y comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia
Gubernamental de Control, al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 69/DGSPR/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 14-DGSPR/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa INTER-CON SECURITY
SYSTEMS ARGENTINA S.R.L, con domicilio real en la calle Aristóbulo del Valle N°
4591, Lote 203, Benavides, Provincia de buenos Aires y constituido en Avenida Del
Libertador N° 602, Piso 27, Depto “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Cesar Guillermo Zorzenon, D.N.I N°
16.199.616;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa INTER-CON SECURITY SYSTEMS ARGENTINA S.R.L su habilitación
como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por
la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como
todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 70/DGSPR/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 3-DGSPR/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa IDUS S.A, con domicilio real en la
calle N° 118, N° 1622, P.B, Depto “4”, L a Plata, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Rondeau N° 3023, Piso 1°, d e la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Daniel Luís Antonio Costa, D.N.I N°
04.377.514;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa IDUS S.A su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables,
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 71/DGSPR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
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GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 002-DGSSP/2003, Nº 035DGSSP/2004, Nº 056-DGSSP/2005, N° 035-DGSSP/2006 , N° 090-DGSP/2007, N°
059-DGSPR/2009 y N° 63-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 0 95- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SERVIN SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle Esteban
Echeverría N° 1804, P.B, Florida, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Montevideo N° 666, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 002- DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 10/03/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Mauro Roberto
Neira, D.N.I Nº 31.896.176;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.854, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.423 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165, Inciso 9, Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
11/03/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 11/03/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SERVIN SEGURIDAD S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 72/DGSPR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 182-DGSPR/2008, y N° 354-DGSPR/201 0 y la Carpeta Nº 013DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 354-DGSPR/2010 de fecha 17/12/2010, la empresa
MANGUALLER S.A, con domicilio real en la calle Pichincha N° 345, San Isidro,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Ruiz Huidobro N° 3935, Piso 22°,
Depto “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de
dos (2) años, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 16/12/2012;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya completado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
MANGUALLER S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 73/DGSPR/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 42-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 08-DGSPR/2011,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GPS EVENTOS S.R.L con domicilio real en Avenida Juan Manuel de
Rosas N° 3949, San Justo, Provincia de Bu enos Aires y constituido en la calle Virrey
Ceballos N° 462, Piso 6°, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 42-DGSPR/2011;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 21/02/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y b);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Raúl
Rojas, D.N.I Nº 11.481.114;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa GPS EVENTOS S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, y b) Custodia y portería de locales de
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 74/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones N° 026-DGSSP/2003, N° 177-DGSSP/2004 , N° 314-DGSSP/2005, N°
410-DGSPR/2006, N° 432-DGSPR/2006, N° 69-DGSPR/2008, Nº 31-DGSPR/2010, Nº
46-DGSPR/2012 y N° 28-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº 135-D GSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 46-DGSPR/2012 de fecha 03/02/2012, la empresa
INTEGRAL SAFETY S.A , con domicilio real y constituido en Avenida Callao N° 157,
P.B, Departamento “D”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según
Artículo 3º con autorización de uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 15/12/2012 de la póliza del seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto 446/06, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya
cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa
del registro de seguridad privada mediante Disposición 28-DGSPR/2013 de fecha
22/01/2013 debidamente notificada;
Que con fecha 21/02/2013 el apoderado de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en
cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño la póliza en cuestión, la cual ya se encontraba emitida y
en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja impugnada,
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N° 28-DGSPR/2013;
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de
seguridad privada conforme Disposición N° 46-DGSPR/2012 del 03/02/2012 operando
su vencimiento el día 12/02/2014;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 28-DGSPR/2 013 de fecha 22/01/2013.Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artícul o precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición N° 46-DGSPR/2012, la cual vencerá
indefectiblemente el día 12/02/2014.Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
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Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 76/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 046-DGSP/2007, Nº 194DGSPR/2008, Nº 017-DGSPR/2009 y N° 43-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 01DGSP/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PAMPA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real en Avenida
Ingeniero Guillermo Marconi 593, El Palomar, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Ramón Lorenzo Falcón 7051, Piso 1º, Depto. “5”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
046-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/02/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gastón
Ezequiel Russo, D.N.I Nº 33.914.241;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.374, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.875 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PAMPA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 78/DGSPR/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 16-DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa TORRESCO AES S.R.L, con
domicilio real en Avenida Santa Fe N° 882, piso 7°, Depto “B” y constituido en Avenida
Corrientes N° 531, Piso 4°, ambos de la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Rodolfo Mario González Arrascaeta,
D.N.I N° 10.202.508;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

Página Nº 99

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa TORRESCO AES S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 80/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4470 ( B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 294-DGSSP/2003, Nº 025-DGSSP/2005, Nº
017-DGSSP/2006, Nº 360-DGSSP/2006, Nº 488-DGSSP/2006, Nº 039-DGSP/2007,
Nº 074-DGSP/2007, Nº 072-DGSPR/2009 y N° 62-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 234DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CORNEL Y ASOCIADOS S.R.L. con domicilio real en la calle
Aristóbulo del Valle 1544, Florida, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida
Santa Fe 2517, Piso 1º, Of. “58”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 294-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 28/02/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Alfredo Ramón
Soto Escudero, D.N.I Nº 13.872.869;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.476, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.525 del
Registro Nacional de Armas;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165, Inciso 9, Ley N° 4470, por l o que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CORNEL Y ASOCIADOS S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 81/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 223-DGSSP/2003, Nº 304DGSSP/2004, Nº 450-DGSSP/2005, Nº 095-DGSP/2007, Nº 049-DGSPR/2009 y N°
54-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 032- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUPO AWEN S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
Venezuela N° 110, Piso 5º, Of. I, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 223DGSSP/2003;
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 06/03/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gabriel Hernán
Galvariño, D.N.I Nº 22.592.683;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.056, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.543 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido el Anexo I, Art.
165 inc. 9, Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO AWEN S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 82/DGSPR/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 44-DGSSP/2002, N° 184-DGSSP/2004, N° 66DGSSP/2005, N° 471-DGSSP/2005, N° 201-DGSP/2007, N° 011-DGSPR/2009, y N°
35-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 30-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MALVINAS SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido en la
calle Luis Viale N° 2905, Piso 1°, ambos de l a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 44DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/02/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Lorena
Paola Chiapparo, D.N.I Nº 29.862.657;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MALVINAS SEGURIDAD S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 83/DGSPR/13
Buenos Aires, 83 de marzo de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 055-DGSSP/2004, N° 135-DGSSP/2005, N° 91DGSSP/2006, N° 94-DGSP/2007, N° 0 67-DGSPR/2009, y N° 64-DGSPR/2011, y la
Carpeta Nº 205-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SOLURBANA S.R.L con domicilio real en la calle Aconcagua N° 5234,
Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Ai res y constituido en la calle Virrey
Arredondo N° 2447, P.B, Depto “F”, de la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 055-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/03/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos
Pietrobelli, D.N.I Nº 05.827.151;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SOLURBANA S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
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privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 84/DGSPR/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 ( B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006, las Disposiciones Nº 251-DGSPR/2008, Nº 061-DGSPR/2009, y Nº 003DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 39- DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa JEDEON SEGURIDAD E INFORMES S.R.L con domicilio real en la
calle Ingeniero Ramón Castro N° 4224, P.B, Mu nro, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Ruiz Huidobro N° 2925, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 251DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/01/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Darío Gabriel
Hidalgo, D.N.I Nº 22.616.904.
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.221, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.902 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa JEDEON SEGURIDAD E INFORMES S.R.L para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 73/DGEGP/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 24.049 (transferencia de Servicios Educativos Nacionales); la Ley
N° 13.047; los Decretos N° 371-PEN/64; N° 2.417-PEN/93; N° 2.542-PEN/91; la
Resolución N° 567-MEGC/08 y Nº 960-MEGC/09 y la Disposición Nº 53-DGEGP/2012,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 24.049), ésta se comprometió a
garantizar los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia (Ley N°
13.047; Decretos N° 371-PEN/64; N° 2.542-PEN/91 y sus modificatorios y
concordantes);
Que el art. 9° del Decreto N° 2.417-PEN/93 autoriza a los establecimientos de
enseñanza pública de gestión privada, a prorratear entre los matriculados y en forma
proporcional al arancel que abonan, los incrementos salariales a que se vean
obligados;
Que se encuentran dadas las condiciones para la próxima aplicación de eventuales
aumentos en los aranceles de las escuelas públicas de gestión privada, toda vez que
se vieron incrementados los sueldos del personal docente programático de los
institutos;
Que el art. 13º del Decreto Nº 2542-PEN/91 establece la creación de una comisión
asesora de carácter honorario para determinar los aranceles máximos para la
enseñanza programática que se imparte en los establecimientos incorporados a la
enseñanza oficial;
Que el citado artículo establece que la Comisión Asesora será presidida por la
autoridad máxima de la Ex Superintendecia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP),
actual Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se solicitó a las entidades representadas en el Consejo Consultivo de Educación
Pública de Gestión Privada creado por Resolución Nº 826-MEGC/08 que propongan la
modificación de sus representantes que consideren necesarias;
Que por Resolución Nº 960-MEGC/09 se autorizó a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a designar a los integrantes de la citada comisión asesora
honoraria;
Que resulta oportuno renovar los miembros de la comisión asesora constituida por
Disposición Nº 53-DGEGP/2012;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Designase en representación de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, a los siguientes cinco (5) vocales: Benito Zaidenknop - DNI N°
7.691.051, Jorge Bachur - DNI N° 18.227.129, Miguel Rivas - DNI N° 11.703.729,
María Estela Lorenzo - DNI N° 4.611.534 y Adrián Álvarez - DNI N° 17.730.105.
Artículo 2°.- Desígnase en representación de las entidades intermedias, a los
siguientes dos (2) vocales: Norberto Ernesto Baloira - DNI N° 7.612.667 y Alfredo
Fernández - DNI N° 8.607.989, quien se alternará en la titularidad con Fernando
Biscotti - DNI N° 11.986.816.
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Artículo 3°.- Desígnase en representación de los institutos confesionales, a los
siguientes dos (2) vocales: José Luis González - DNI N° 13.754.967 y Jorge Sassi DNI
Nº 17.432.124, quien se alternará en la titularidad con Rafael Sáenz - DNI N°
8.249.980
Artículo 4°.- Desígnase en representación de las asociaciones de padres, a los
siguientes 2 vocales: Liliana Crapa - DNI N° 14.116.261 y Julio Barrera - DNI N°
14.032.546.
Artículo 5°.- Desígnase a Miguel Sassano - DNI N° 10.087.532, en carácter de vocal
invitado en representación de las Escuelas de Educación especial.
Artículo 6°.- Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 74/DGEGP/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y N° 2075-CABA/07,
las Resoluciones N° 567-MEGC/08 y N° 960 –MEGC/09, las Resoluciones N° 678SICM/99, N° 167-SCI/08 y N° 43-SCI/08 y las Disposiciones Nº 1138-NEP/93, N° 708DGEGP/05, N° 762-DGEGP/00, N° 203-DGEGP/08, N° 894-DGEGP/08, N° 157DGEGP/09, N° 176-DGEGP/09, N° 300-DGEGP/09, N° 39-DGEGP/10, N° 148DGEGP/10, N° 19-DFGEGP/11, N° 20-DGEGP/11, N° 164-DGEGP/11, N° 53DGEGP/12, N° 64-DGEGP/12, N° 145-DGEGP/12 y 235-DGEGP/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo
2013 por Disposición N° 73 -DGEGP/13;
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de
financiamiento de la educación pública de gestión privada, corresponde analizar la
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes
al ciclo lectivo subsiguiente antes del 31 de octubre de cada año;
Que, en igual sentido, los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93 estipulan la fecha de la
efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o
responsables de los alumnos;
Que dicha información ha sido oportunamente publicada mediante Disposición N° 235DGEGP/12 y dada a conocer por las escuelas a los padres en la oportunidad
normada;
Que ante los aumentos salariales otorgados a los docentes por Acta Acuerdo del 22
de febrero de 2013 es necesario actualizar los montos máximos establecidos en la
citada disposición;
Que habiéndose pactado con los gremios docentes con representación en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un aumento en dos tramos, se considera
oportuno plantear el mismo esquema para los montos máximos establecidos;
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Que a los fines de realizar la reformulación y actualización de aranceles máximos por
categoría de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática se han tenido en cuenta los costos que inciden sobre los aranceles
vigentes de las escuelas públicas de gestión privada del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires así como su afectación por la proyección inflacionaria y su
dispersión respecto de los topes acordados;
Que, asimismo, resulta necesario analizar el impacto del aumento salarial docente
respecto del presupuesto asignado para atender al aporte gubernamental;
Que los establecimientos educativos deben presentar ante esta dependencia antes del
30 de abril del corriente, la declaración jurada de aranceles correspondiente al primer
tramo del ciclo lectivo 2013, incluyendo copia de la comunicación enviada a los padres
con motivo de la modificación que produce la presente;
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a
esta Dirección General por el Decreto N° 660/11.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Fijasen los aranceles máximos por categoría para el primer tramo del ciclo
lectivo 2013 de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática, que deberán observar las Escuelas Públicas de Gestión Privada que
perciben aporte estatal, y que como Anexo I forma parte integrante de la presente
disposición, registrado en GEDO como DI-2013-01019234- -DGEGP.
Artículo 2°.- Apruébanse las “Pautas para fijar los aranceles y contribuciones que
podrán percibir las Escuelas Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el primer
tramo del ciclo lectivo 2013” y que como Anexo II forma parte integrante de la presente
disposición, registrado en GEDO como DI-2013-01019298- -DGEGP.
Artículo 3°.- Establécese la vigencia de la presente disposición entre el 1º de marzo de
2013 y el 30 de junio de 2013.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Jáuregui

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 151/DGAR/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10,
Decreto N° 28/GCBA/12 y Decreto Nº 109/GCBA/12, la Resolución N°
165/SSGEFyAR/13, el Expediente Nº 489.917/13 -y su incorporado el Expediente N°
2.579.479/12-, y
CONSIDERANDO:
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Que por los mencionados actuados la Dirección General de Infraestructura Escolar
solicita la provisión, instalación y su conservación por (12) doce meses de treinta y
cuatro (34) plataformas elevadoras necesarias para cumplir con la accesibilidad en
treinta y dos (32) establecimientos educativos dependiente de este Ministerio, en razón
de la sentencia dictada en autos "FUNDACIÓN ACCESO YA C/GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS S/AMPARO", en trámite ante el Juzgado N° 4
a cargo de la Dra. Elena Liberatori;
Que la presente Licitación Pública es de etapa única y se encuentra encuadrada en los
términos de los Artículos 31 y 32 -primer párrafo- de la Ley N° 2.095;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85 de la Ley N° 2.095;
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas para el
oportuno llamado a esta Licitación Pública Nacional;
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas;
Que por el monto de la Licitación Pública en curso debiera ser el Subsecretario de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos quien
suscriba el presente acto administrativo;
Que sin embargo, por Resolución N° 165/SSGEFyAR/13, el Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó a esta Dirección
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares -y su Anexo- y las
Especificaciones Técnicas, todo lo cual como Anexo de esta Resolución (IF-201300950206-DGAR) forma parte de la misma, que regirán el presente llamado a
Licitación Pública Nacional.
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nacional N° 481/2013, el día 05 de abril de
2013 a las 11:00 horas, para la provisión, instalación y su conservación por (12) doce
meses de treinta y cuatro (34) plataformas elevadoras necesarias para cumplir con la
accesibilidad en treinta y dos (32) establecimientos educativos dependientes de este
Ministerio, por un monto aproximado de $ 3.770.314,00 (PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE.)
Artículo 3.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97, 98 y
concordantes de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/06 y el
Decreto N° 754/GCBA/08, y publíquese por dos días el llamado en el Boletín oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en
la página Web del G.C.A.B.A., notificación a la Sindicatura General de la Ciudad y
demás fines y efectos. Cumplido, archívese. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 363/DGIUR/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.995.617/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Empresa de Seguridad", para el inmueble sito en la calle Teniente
Benjamín Matienzo Nº 3093, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 44,90
m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 a del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Según Ley Nº 2567 Barrio
Nuevo Colegiales);
Que ahora bien, en el Artículo 4.1.5 Usos de la mencionada Ley se indica: "Se
admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito de
Zonificación R1bI 4 (...)";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
402-DGIUR-2013, indica que según el Artículo 7.2) Sector 4 Barrio Parque Gral.
Belgrano se evidencia un listado de usos permitidos para este sector, donde la
actividad solicitada no se encuentra contemplada;
Que el presente caso obedece a una interpretación sujeta a estudio por parte de ese
Consejo, dado que la Ley Nº 2567 en su Punto 4.1.5 Usos indica: "Se admitirán los
usos permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito de Zonificación R1bI 4
(...)".
Ahora bien, si bien resulta cierto que la consignación de usos de la Subzona de
referencia cita como remisión al Sector 4 del Distrito R1bI, no es menos prudente
considerar que en dicho texto, previamente nombrado, se habla del Cuadro de Usos
5.2.1 a), no conteniendo este al último Distrito mencionado, por poseer un carácter y
naturaleza específicos y de esta forma conteniendo su consignación autónoma, ajena
al Cuadro antedicho. En consecuencia de lo expuesto, las actividades solicitadas
yacen bajo la Referencia EE/50, tanto para los Distritos R1bI como los R1bII, según
indica el Cuadro de Usos 5.2.1 a), a diferencia del listado pertinente para el Distrito
R1bI Sector 4, cual no las contiene. En conclusión, resulta dable solicitar al Consejo
del Plan Urbano Ambiental el temperamento a seguir en los casos donde las
localizaciones resulten permitidas en el R1bI 4 o no permitidas en el R1bI o viceversa;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el presente estudio
estará sujeto a la interpretación de lo mencionado precedentemente por el Consejo del
Plan Urbano Ambiental;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 53-DGIUR-2013,
indica que en virtud de sus facultades de asimilación según el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, considera admisible desde el punto de vista
urbanístico acceder a la localización del uso solicitado en la dirección en cuestión, con
una superficie máxima de 44,90m²;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 757-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Empresa de Seguridad", para el inmueble sito en la calle Teniente Benjamín Matienzo
Nº 3093, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie total de 44,90 m2 (Cuarenta y cuatro
metros cuadrados con noventa 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
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara 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 364/DGIUR/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.676.110/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
"Deposito de Mercaderías en Tránsito", en el inmueble sito en la Av. Lisandro de La
Torre Nº 3624/48, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 1046,53m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2)
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, mediante Dictamen Nº
398-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código
de Planeamiento Urbano, el uso solicitado se encuentra comprendido en el rubro
"Deposito de mercaderías en tránsito" en el Agrupamiento Equipamiento, F)
Transportes, Clase I, Depósitos, que para el Distrito E2, le corresponde la Referencia
"C" (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de
la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente); respecto a la Ley Nº
123 resulta s/C (actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental, CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere);
Que a través de la Memoria Descriptiva presentada a fs. 32 y 33, se detalla la
mercadería a depositar transitoriamente, la cual, de acuerdo al Cuadro 5.2.5
Clasificación de depósitos según molestias, estarían agrupados según Grado de
Molestia III, IV y V;
Que para el Grado de Molestia III, IV y V, en el Cuadro Nº 5.2.6, Clasificación
urbanística de los depósitos, le corresponde la referencia:
- GM III:
- Superficie cubierta m2: hasta agotar FOT.
- Superficie de parcela m2: hasta 5000.
- Máximo desarrollo sobre la LO: 1 cuadra.
- Clase de depósito: 2.
- Permitido en el distrito.
- GM IV:
- Superficie cubierta m2: hasta 1500.
- Superficie de parcela m2: - Máximo desarrollo sobre la LO: 30.
- Clase de depósito: 3.
- Permitido en el distrito.
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- GM V:
- Superficie cubierta m2: hasta 1500.
- Superficie de parcela m2: - Máximo desarrollo sobre la LO: 30.
- Clase de depósito: 4.
- Permitido en el distrito;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela
intermedia identificada con el Nº 6a, que forma parte de una manzana delimitada por
las calles Balbastro, J. I. Rucci, Av. Argentina, Santander y Av. Lisandro de la Torre.
b. La propuesta se desarrolla en una superficie de 1046,53m², distribuidos en planta
baja y planta alta, con entrada independiente desde el exterior, según plano de
habilitación adjuntado a fs. 29.
c. En cuanto a la actividad la misma cuenta con depósitos, oficina y vestuarios en
planta baja y en planta alta locales destinados a depósitos y archivo.
d. A fs. 7, en la Memoria Descriptiva, menciona que las operaciones de carga y
descarga se realizan dentro del predio.
e. Se observa a fs. 34 y 35 relevamiento de usos de la manzana, en la cual se observa
que predominan las actividades de depósito, talleres, en menor medida vivienda y
locales comerciales.
f. Se hace mención que se observa una diferencia en cuanto a la construcción, las
cuales deberán ser regularizadas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del uso: "Deposito de mercadería en tránsito", clasificado de acuerdo al
tipo de mercadería como "Clase de Depósito 2, 3 y 4", en el inmueble sito en la Av.
Lisandro de La Torre Nº 3624/48, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
1046,53 m2, dejándose expresamente aclarado que deberá exhibir documentación que
acredite el trámite de regularización de todas las obras referentes a modificación de
adecuación de la actividad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 61-CPUAM2012, indica que no encuentra inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico,
para acceder a la localización del uso "Depósito de Mercaderías en Tránsito",
clasificado de acuerdo a lo descripto a fs. 32 y 33, el tipo de mercaderías serían de
"Clase de Depósito 2, 3 y 4", para el predio en cuestión, debiendo dotar de espacios
destinados para carga y descarga dentro del predio, a los fines de evitar molestias a
los vecinos. Asimismo cabe dejarse constancia que previo al trámite de habilitación,
deberá iniciarse la regularización de las modificaciones efectuadas para adecuarlas al
actual uso, ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 750-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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Deposito de Mercaderías en Tránsito", en el inmueble sito en la Av. Lisandro de La
Torre Nº 3624/48, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 1046,53m² (Mil
cuarenta y seis metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá dotar de espacios destinados para
carga y descarga dentro del predio, a los fines de evitar molestias a los vecinos.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación, deberá
iniciarse la regularización de las modificaciones efectuadas para adecuarlas al actual
uso, ante el organismo competente.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- 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 365/DGIUR/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.657.097/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos de Óptica y Fotografía; de
Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; de Artículos de Perfumería y
Tocador; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; de
Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la Av. Callao N° 1403
Planta Baja. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 26,10 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
728-DGIUR-2013, obrante a foja 21, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: "Óptica y Fotografía;
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Artículos de Perfumería y Tocador";
Que los usos "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles", "Comercio Minorista: Artículos Personales y
para Regalos" y "Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería" se encuadran en el rubro "Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos", expresamente consignado en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto a la localización de publicidad, a fojas 10 el recurrente hace renuncia
expresa a la colocación de la misma, 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
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Óptica y Fotografía; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Artículos de
Perfumería y Tocador" y los usos "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles", "Comercio Minorista:
Artículos Personales y para Regalos" y "Comercio Minorista de Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería" se encuadran en el rubro "Textiles,
Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos", expresamente
consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, para
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Óptica y Fotografía; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Artículos de
Perfumería y Tocador" y los usos "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles", "Comercio Minorista:
Artículos Personales y para Regalos" y "Comercio Minorista de Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería" se encuadran en el rubro "Textiles,
Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos", expresamente
consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, para
el inmueble sito en la Av. Callao N° 1403 Planta Baja. UF N° 2, con una superficie a
habilitar de 26,10 m², (Veinte seis metros cuadrados con diez 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
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 463/DGINC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO
el Decreto Nº 236/12,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones no
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y
creativas;
Que, asimismo la Dirección General entre sus diversas funciones diseña políticas para
la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales;
Que, en virtud de dichas atribuciones, el referido organismo a través de la actividad
Opción Libros fomenta y promueve las ediciones de calidad de las pequeñas y
medianas editoriales a través de la creación de espacios destacados de venta en las
librerías y una importante difusión de prensa; garantizando la diversidad de la oferta
editorial e impulsando al sector industrial que crea múltiples puestos de trabajo;
Que en virtud de todo lo expuesto la Direccion Gneral planifica realizar una
convocatoria a pequeñas y pequeñas empresas editoriales, en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Buenos aires, que tendra lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 22 de abril al 13 de Mayo de 2013.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Convócase a pequeñas y medianas empresas editoriales a participar en
una actividad de "promoción y presentación de sus novedades editoriales ante libreros
y bibliotecarios" en el marco de la las jornadas profesionales de la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, del 22 de abril al 13 de mayo de 2013 conforme los
requisitos expuestos en el Anexo I Nro. 01034789, que forma parte integrante de la
presente.Articulo 2º: Apruébanse los "Formularios de Inscripción" contenidos en el Anexo II Nro.
01034890 que forman parte integrante de la presente
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 27/DGTAMOD/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
422/GCBA/12, la Disposición Nº 22DGTAMOD/13, el Expediente Nº 569668/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo dentro del ámbito
de su competencia, ha elaborado un informe técnico por el cual se señala la necesidad
de realizar los trabajos de reparación de cubiertas en el sector Medicina del Trabajo,
sito en la calle Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en dicho contexto por Disposición Nº 22/DGTAMOD/13 se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se estableció
como fecha de apertura de ofertas el día 5 de abril de 2013, a las 13.00 hs.;
Que por cuestiones de índole administrativas se estima conveniente otorgar un plazo
adicional al oportunamente fijado para el acto de apertura de ofertas, a efectos de
posibilitar con el debido tiempo, la presentación de las respectivas propuestas,
afianzando con ello el principio de concurrencia;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nacional de Obras Públicas Nº
N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 422/GCBA/12,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1º.- Postergase la Licitación Privada Nº 66-SIGAF-13 para la contratación de
trabajos de reparación de cubiertas, en la dependencia de la Dirección General
Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502, CABA, cuya fecha
de apertura se encontraba prevista para el día 5 de abril de 2013, a las 13.00 hs., para
el día 15 de abril de 2013, a las 13.00 hs.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar. Para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica y Administrativa, del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Caeiro
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 75/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus
modificatorios , el Expediente Nº 504357/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la adquisición de repuestos
para el instrumental que conforma la Red de Monitoreo de Aire y Ruido con destino a
la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 8/DGTALAPRA/2013 se declaró fracasada la Licitación
Pública N° 2497/2012, en la que se propició la adquisición de los repuestos objeto de
la presente contratación, circunstancia informada por el Departamento de Compras y
Contrataciones a la Dirección General de Evaluación Técnica;
Que frente a ello la citada Dirección General manifestó que persiste la necesidad de
adquirir los repuestos para el instrumental que conforma la Red de Monitoreo de Aire y
Ruido habida cuenta que resultan necesarios para garantizar su normal
funcionamiento;
Que ante ello el Departamento Compras y Contrataciones estimó conveniente la
aplicación del procedimiento previsto en el artículo 28, inciso 2º) de la Ley N° 2.095
emitiendo las invitaciones a cotizar a los proveedores habilitados en el rubro;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial afectó preventivamente el
gasto estimado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I del artículo 13 del
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el llamado para la Contratación Directa Nº 1690/13 conforme lo
establecido en el artículo 28 inciso 2º) de la Ley Nº 2.095, sus Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas que
la regirán y que como Anexo SADE PLIEG 2013-1025152-DGTALAPRA forman parte
integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Invítase a participar a proveedores del rubro a la Contratación Directa Nº
1690/13 para el día 18 de abril del año en curso, de conformidad con lo establecido en
el artículo 93 del Anexo I del Decreto Nº 754/08 para la adquisición de repuestos para
el instrumental que conforma la Red de Monitoreo de Aire y Ruido con destino a la
Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de la
Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia, por un monto total y
estimado de PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS ($
625.400,00).
Artículo 3º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 18 de abril de 2013 a
las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de esta Ciudad
Autónoma lugar en donde seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 4º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 76/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2628, N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Disposición N°
199/DGTALAPRA/13, el Expediente Nº 2316898 /2012, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación de un
servicio para el desarrollo y mantenimiento de un sitio Web -Portal- para la adopción
de animales de compañía destinado a la Dirección de Estrategias Ambientales;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 199/DGTALAPRA/2012, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública Nº 2934/2012 de conformidad a lo establecido en el artículo 31
párrafo primero de la Ley Nº 2095 y se estableció al día 26 de diciembre de 2012 a las
12:00 horas como fecha de apertura para la recepción de las ofertas;
Que en la fecha referida en el considerando precedente, se labró el Acta de Apertura
Nº 3605 de la cual surge que se presentó una única oferta;
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Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 71/13 aconsejó desestimarla por cotizar
un precio manifiestamente inconveniente al exceder en un SETENTA Y TRES POR
CIENTO (73%) el monto total estimado en el llamado efectuado mediante la
Disposición N° 199/DGTALAPRA/2012, por lo que corresponde declarar fracasado el
procedimiento de Licitación Pública;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Declárase fracasado el procedimiento de Licitación Pública Nº 2934/2012
realizado al amparo del artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.-Desaféctese la partida presupuestaria afectada en modo preventivo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de dos (2) días y exhíbase
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección
Ambiental por (1) un día. Cumplido, notifíquese a la repartición solicitante y remítase al
Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Navarro
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 97/DGTAD/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 782517/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de Licencia y
Equipamiento Informático, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 22284-SIGAF/13 debidamente valorizada, con
cargo al presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, por Informe Nº 801532-DGTAD/13, la Gerencia de Operaciones Tecnología y
Procesos solicita la adquisición de la infraestructura informática con el objetivo de dar
respuesta tecnológica al proyecto de la digitalización total de los archivos existentes;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Licencia y Equipamiento Informático,
con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica por un monto total aproximado de PESOS CIENTO CINCO
MIL, ($ 105.000).Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 2149-SIGAF/13, para el día 10 de abril
de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 38 del Decreto N° 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 38 de la Ley Nº
2095.Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
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Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Subdirección Operativa Compras, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la prosecución de su trámite.
Hadida
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 65/PG/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 378550/2010 e incorporado Expediente N° 2243381/2012 y;
CONSIDERANDO
Que los actuados citados ut-supra fueron iniciados con motivo de la situación del
agente Roberto Loiacono, F. N° 354.840, médico de la Sección Oncología del Hospital
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, quien actualmente en la causa N° 1787/07,
caratulada: "Lorenzo y otros s/Asociación Ilícita", que tramita por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaría
N° 9, se encuentra con procesamiento firme por infracción al artículo 265 del Código
Penal de la Nación, por supuestos hechos vinculados con su desempeño como ex
Jefe del Programa Nacional del Control del Cáncer del Ministerio de Salud de la
Nación;
Que así lo confirma la copia certificada del decisorio dictado por la Sala II de la
Cámara Criminal y Correccional Federal, en fecha 14-10-2010, Registrado bajo el N°
31276, Causa N° 28.898, denominada: "Loiacono y otro s/ procesamiento", que obra a
fojas 27/36 del Expediente N° 378550/2012, de la cual se desprende que en el punto
VI de ese pronunciamiento también se resolvió revocar la prisión preventiva
oportunamente impuesta y se dispuso su libertad a partir de esa misma fecha;
Que las restantes piezas documentales acompañadas dan cuenta que la Dirección del
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, en fecha 05-01-2010, puso en
conocimiento de sus superiores jerárquicos que si bien esa Dirección no había sido
notificada judicialmente, era de público conocimiento que el mencionado profesional se
hallaba a disposición de la Justicia Federal y; además, que con anterioridad a su
detención el Dr. Loiacono había solicitado una licencia ordinaria la cual por estar
dentro del cronograma de vacaciones presentado por el servicio del cual el agente es
integrante, había sido otorgada desde el 11-01-10 hasta el 29-01-10, por ende, ante
ese contexto requería que se indiquen los lineamientos adecuados al caso;
Que para dar efectiva respuesta tomó intervención el entonces Procurador General
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Juan Martín Alterini, quien en
el Dictamen N° 0776684-PG-2010, fechado el 10-03-2010, que luce agregado a fs. 8/9
del Expediente N° 378550/2012; entre otras consideraciones, opinó que debía
precederse a la aplicación de lo establecido por la Ordenanza N° 35337(BM 16160),
por cuanto el Departamento Jurídico de Cuestiones Laborales Especiales de esta
Procuración se había constituido personalmente en el Juzgado actuante y como
resultado de esa compulsa se había constatado en forma verbal que el agente en esa
época se encontraba privado de su libertad y el auto de procesamiento había sido
dictado el día 27-01-2010;
Que, en otro orden de ideas, en el aludido dictamen también hizo constar que una vez
reunida la prueba documental que demuestre fehacientemente que el profesional de
mención prestó servicios en el Ministerio de Salud de la Nación, correspondía iniciar
un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades, por cuanto el agente
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podría estar incurso en las faltas previstas en los Arts. 10 y 12 de la Ley 471 y ser
pasible de las sanciones establecidas en los Arts.47 inc. e y/o 48 inc. e de esa misma
norma;
Que en el marco de la opinión vertida la Dirección del Hospital Pirovano elaboró el
Informe N° 244-HGAIP-2010 que luce agregado a fs. 11 del Expediente N°
378550/2010, donde expresó que si bien el agente prestó servicios como encargado
del Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Nación, no había inobservancia de
lo prescrito por el art. 12 de la Ley 471, toda vez que él se hallaba incluido dentro de lo
establecido en el art. 66 de ese mismo cuerpo legal y, en virtud de ello, señaló que por
Acta 3 de fecha 29/07/03, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en negociación
colectiva con la Asociación de Médicos Municipales habían acordado pautas
interpretativas, alcances y modalidad del régimen de acumulación de cargos para el
personal médico;
Que frente a dicho planteo la Dirección General de Empleo Público en el Dictamen N°
79026, fechado el 20-07-2010, hizo saber que: " ...esta Procuración General en el
Dictamen PG 22915, de fecha 30/12/03, recaído en el Expediente 32061/03, que en
copia adjunto, señaló que e/ Acta 3 no se ajusta a los términos de la normativa de
aplicación, y que tal convenio no ha sido instrumentado conforme los lineamientos
señalados por la Ley 471, razón por la cual no adquirió vigencia." (Conf. fs. 21/23 y
24/25 del Expediente N° 378550/2010);
Que, posteriormente, la Dirección del nosocomio en la Nota N° 946490-HGAIP-2010,
fechada 06-09-2010 y adjunta a fs. 26 del precitado expediente, comunicó a su nivel
jerárquico superior qué en razón de lo resuelto por la Sala II de la Cámara Criminal y
Correccional Federal acerca de la revocación de la prisión preventiva de Loiacono, se
había solicitado el desbloqueo de haberes los cuales habían sido bloqueados a partir
del día 04 de enero del año 2010;
Que, más tarde, el actual Gerente Operativo de Asuntos Judiciales, Institucionales,
Sumarios y Empleo Público del Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad, por
medio de la Nota N° 2075369-DGLTSSASS-2012 de fecha 27-09-2012, peticionó al
Ministerio de Salud de la Nación que se informe si Dr. Loiacono prestó servicios como
encargado del Banco de Drogas de ese Ministerio o, en su defecto, en cualquier otra
función;
Que la entidad gubernamental oficiada en la Nota N° 048/SSCA, fechada 09-10-2012,
acompañó la Nota N° 159/12 firmada por el Director de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud de la Nación donde manifestó que: "...el nombrado revista en la
planta permanente de este Ministerio en un cargo Nivel C-Grado 6 Agrupamiento
Profesional del SINEP, registrando su ingreso a esta Jurisdicción con fecha 06/03/92,
desempeñándose como responsable del Programa Nacional de Control de CáncerBanco de Drogas hasta el 08/07/08, fecha en la que se lo traslada a la Dirección
Nacional de Prestaciones Médicas y en la cual presta servicios hasta la actualidad ...";
Y, más adelante, destacó: "Sobre la cuestión corresponde dejar constancia que similar
requerimiento que el formulado en las presentes actuaciones fue realizado por el
Director General Adjunto de Asuntos Institucionales del Ministerio de Salud del
G.C.B.A. mediante Nota N° 81 de fecha 10 de junio de 2010, (se adjunta fotocopia)". Conf. fs. 1, 2, 3 y 4 del Expediente incorporado N°2243381/2012-;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría
de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad, hizo lo propio en el Informe Nº
2590931-DGALH-2012, de fecha 29-11-2012, donde detalló los antecedentes
laborales del Dr. Loiacono desde su ingreso hasta la actualidad;
Que, en ese estado, las actuaciones fueron giradas a la Dirección General de
Sumarios de esta Unidad de Organización, instancia que a través del Departamento
de Actuaciones Presumariales, recabó información acerca del estado procesal de la
causa penal de marras y así se pudo conocer que la misma continuaba tramitando en
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 5,
Secretaría N° 9, y en la actualidad se estaban realizando las correspondientes
notificaciones para dar cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 349 del C.P.P.N;

Página Nº 124

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, concluida tal diligencia el Departamento de Actuaciones Presumariales elevó las
actuaciones a la superioridad por considerar que desde el aspecto disciplinario no
restaban más medidas previas que producir para proseguir en el sentido postulado en
el Dictamen N° 0776684-PG-2010 y; en función de ello, sugirió que para no demorar
más el trámite de estas actuaciones el acto administrativo que así lo autorice sea
emitido directamente desde este Nivel;
Que a esa misma línea de pensamiento se adhirió la opinión del Titular de la Dirección
General de Sumarios, quien en sujeción a la materia de competencia que le es propia
manifestó que la gravedad de la situación planteada con el agente Roberto Antonio
Loiacono, F. N° 354.840, exigía actuar con la mayor premura y celeridad posible
debido a que su comportamiento podría vulnerar pautas establecidas en la Ley 471 de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Por lo expuesto, y a fin de instar el procedimiento sumarial tendiente a averiguar la
verdad objetiva de los hechos que aquí se enuncian, de conformidad con las
atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del decreto 3360/68;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo tendiente a investigar si en relación a la
situación descripta en los considerados de la presente resolución, relativa al agente
Roberto Antonio Loiacono, F. N° 354.840, médico de la Sección Oncología del
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, quien actualmente se encuentra con
procesamiento firme en la causa N° 1787/07, caratulada: "Lorenzo y otros s/
Asociación Ilícita", en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaría N° 9; por supuesta infracción al
artículo 265 del Código Penal de la Nación en su desempeño como ex Jefe del
Programa Nacional del Control del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación.
Asimismo, en forma concomitante si se ha vulnerado y/o configurado alguna de las
previsiones contenidas en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471/00, a fin de atribuir y/o deslindar las
responsabilidades funcionales del caso.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios.
Artículo 3°.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución al Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conte Grand

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
Inscripción:
Interinatos y Suplencias 2014
Ascenso - Ingreso - Acumulación - Acrecentamiento - Traslado 2013
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que desde
el 1 al 30 de abril de 2013, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y
Suplencias 2014, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2013,
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente (Nivel Primario), Normales
Superiores (en sus tres niveles), Artística y CENS e Inscripción Extraordinaria Primer
Ciclo - Modalidad Técnico Profesional y Ciclo Superior Computación (Juntas Técnicas
Zonas IV y V).
Las sedes y horarios de inscripción son los siguientes:
Educación Inicial
Lugares de Inscripción: Sedes de las Supervisiones de cada Región del Área Inicial.
Horario: 9 a 16 horas.
Educación Primaria
Lugares de Inscripción: Sedes de los Distritos Escolares.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito.
Educación Especial
Lugares de Inscripción: Sedes de Supervisión Especial,
Giribone 1961 de 10 a 15 horas y San Blas 2238 de 10 a 15 horas.
Educación Curricular de Materias Especiales
Lugares de Inscripción: Sede de los Distritos Escolares.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito.
Educación Media Zona II y Zona III
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
Educación Media y Técnica Zona I
Lugares de Inscripción: Sedes de todos los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
Educación Técnica Zona IV y Zona V
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.
CENS
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta,
excepto los que tienen a cargo Plan Fines.
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Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
Escuelas Normales Superiores e IES
Lugares de Inscripción: Secretarías de las escuelas correspondientes al Área.
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
Educación Artística
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento.
Educación del Adulto y del Adolescente
Lugares de Inscripción:
Sector I - Constitución 1839
Sector II - Humberto 1º 3187
Sector III - Moldes 1854
Sector IV - Fonrouge 346
Sector V - Suárez 1131
Horario: 16 a 20 horas
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588
Horario: 10 a 14 horas
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, 3º piso
Horario: 16 a 20 horas
Inscripción Extraordinaria Primer Ciclo – Modalidad Técnico Profesional y Ciclo
Superior Computación – Juntas Educación Técnica Zonas IV y V
(Única Inscripción)
Asignaturas:
Educación Artística – Diseño
Educación Artística – Teatro
Educación Artística – Plástica
Educación Artística – Música
Lengua y Literatura
Tecnología de la representación
Educación Ciudadana
Formación Ética y Ciudadana
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta.
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.

Formularios, instructivos y documentación de interés se encontrarán a disposición de
los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar apartado educación.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 105
Inicia: 3-4-2013

Vence: 9-4-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 685/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa dependiente de la
Secretaría Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Montoreano, Luisa
Ayude, Carina María Dolores
Llamosas, José Carlos

Documento de Identidad
D.N.I. 28.936.465.
D.N.I. 20.231.488.
D.N.I. 27.941.988.

Cecilia Klappenbach
Directora General Capital Humano
(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13)

CA 106
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 712/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Obras para Otros Ministerios dependiente de la Dirección General Obras de
Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
López, Fernando Daniel
Pinto, Myriam Marcela
Ciribeni, Gabriel José María

Documento de Identidad
D.N.I. 13.481.518.
D.N.I. 16.765.855.
D.N.I. 13.870.073.

Cecilia Klappenbach
Directora General Capital Humano
(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13)

CA 107
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 714/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Proyectos de Infraestructura Hidráulica dependiente de la Dirección General
Infraestructura de la Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Ciribeni, Gabriel José Maria
Fernández, Eduardo Feliciano
Del Tuffo, Horacio Luis

Documento de Identidad
D.N.I. 13.870.073.
D.N.I. 17.395.980.
D.N.I. 23.644.765

Cecilia Klappenbach
Directora General Capital Humano
(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13)

CA 108
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 715/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Regulación del Transporte dependiente de la Dirección General Transporte
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina
de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Taboada, Francisco Héctor
Casares, Fabián Guillermo
Gargiulo, Diego

Documento de Identidad
D.N.I. 7.698.791.
D.N.I. 14.866.156.
D.N.I. 24.305.156.

Cecilia Klappenbach
Directora General Capital Humano
(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13)

CA 109
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 728/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Contratos dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Horn, Gabriela
García, Federico

Documento de Identidad
D.N.I. 20.404.718.
D.N.I. 31.053.521.
Cecilia Klappenbach
Directora General Capital Humano
(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13)

CA 110
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 729/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Contabilidad y Suministros dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Kovacs, Nicolás
Tagliaferro, Maria Isabel
Acuña, Marta Estela

Documento de Identidad
D.N.I. 12.533.096.
D.N.I. 11.624.848.
D.N.I. 4.957.970.

Cecilia Klappenbach
Directora General Capital Humano
(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13)

CA 111
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 131

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 731/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Administración de Personal dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Aguado, Benita María
Varela, Ángel Leonardo
Buhler, Alejandro

Documento de Identidad
D.N.I. 10.751.457.
D.N.I. 10.387.992.
D.N.I. 18.644.068.

Cecilia Klappenbach
Directora General Capital Humano
(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13)

CA 112
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013
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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
Adquisición de Artículos de Cerrajería - Expediente Nº 42648/SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 27/12, cuya apertura se realizará el día 12/04/13, a las
14:00 hs., para la Adquisición de Artículos de Cerrajería.
Elementos: Cerrajería
Autorizante: Resolución Nº 137-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 200,00.- (Pesos Doscientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
12/04/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1113
Inicia: 4-4-2013

Vence: 5-4-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Expediente Nº 576430/2013
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N°80/2013, con fecha de apertura
programada para el día 10 de Abril de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12,
Capital Federal.
Readecuación del Espacio Vial: Alvear, Cerrito y Libertad, Warnes y Bravard, Gascón,
Araoz y Nicaragua.
Autorizante: Resolución N°172 /SSTRANS/2013
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa con
13/100 ($933.690,13).
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de
2013.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 1069
Inicia: 3-4-2013

Vence: 5-4-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Licitación Nº 21/13
Adquisición de Indumentaria para la Dirección General de Seguridad Vial, Tránsito y
Licencias.
Autorizante: Resolución Nº 156-SSTRANS/13
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito; Dirección General de
Seguridad Vial; Dirección General de Licencias.
Firmas adjudicadas:
ALCÁNTARA MARIANO (CUIT 20-29696982-7)
ARTFUL S.A. (CUIT 30-71043932-6)
PREMIER PLUS S.R.L. (CUIT 30-70898565-8)
LA BLUSERI S.A. (CUIT 33-64487780-5)
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ELGORRIAGA GERMAN RÁUL (CUIT 20-25144711-0)
Guillermo J. Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 1048
Inicia: 27-3-2013

Vence: 4-4-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Servicio de impresión “Compendio sobre Faltas de Transito de la CABA” –
Licitación Pública Nº 482/13
S/ Servicio de impresión “Compendio sobre Faltas de Transito de la CABA”.
Expediente: 670303/2013
Apertura: 10 de abril de 2013 las 12 hs, en el Sector de Compras, Contrataciones y
Presupuesto de la Subsecretaria de Justicia, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142,
5º Piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el mencionado Sector, de lunes a viernes de 11 a 15
horas.
Javier Bujan
Subsecretaria de Justicia

OL 1065
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas de
climatización existentes en el predio del Instituto Superior de Seguridad
Pública - Expediente Nº 679.309/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 566/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 09
de Abril de 2013 a las 13 Hs
Autorizante: Resolución Nº 41/SSAPM/13
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Publica
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 1109
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de hemoterapia - Expediente Nº 147297/13
Licitación Privada Nº 73/2013
Adquisición: INSUMOS DE HEMOTARAPIA
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 08/04/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 04/04/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 1095
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2649187
Licitación Pública Nº 260/13.
Apertura: 12/4/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Amplitaq dna polimerasa, 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 1096
Inicia: 4-4-2013

Vence: 5-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adquisición de equipamiento médico - Licitación Pública Nº 436/SIGAF/2013
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Llámase a Licitación Pública Nº 436/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la “Adquisición de equipamiento médico con destino
a los Hospitales General de Agudos Parmenio Piñero y de Infecciosas Francisco J.
Muñiz dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.”
Apertura: 12/04/2013, a las 11:00hs.
Autorizante: Resolución Nº 148/SSASS/2013
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 16 hs. o en el portal de
compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.Cristian Herrera
Director General

OL 1087
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Adquisición de Medicamentos Generales - Expediente Nº 1018940/HNBM/13
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 2182-SIGAF-13
Adquisición: “Medicamentos Generales“.
Fecha de apertura: 09-04-2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 9/4/2012 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Dirección: Brandsen
2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica y Financiera

OL 1092
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Adquisición de Psicofármacos - Expediente Nº 1040546-HNBM-13
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 2249-SIGAF-13
Adquisición: “Psicofármacos“.
Fecha de apertura: 11-04-2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/04/2012 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. Dirección: Brandsen
2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente operativo de gestion,
Administrativa, Economica Y Financiera

OL 1091
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 274.419/2012
Licitación Pública Nº 2510/2012
Acta de Asesoramiento Nº 07/2013 de fecha 21 de Marzo de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “Remodelación de patios y galería de internación del
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón
Carrillo Nº 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de
obra, materiales y equipos”
Oferta desestimada: Se desestima la única oferta presentada, correspondiente a la
firma HIT CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT: 30-70960515-8), por no cumplir con los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Generales y de Condiciones
Particulares, y resultar inconveniente el precio ofertado según la mencionada Acta de
Asesoramiento de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de ofertas y
preadjudicaciones, firmantes: Cdor. Julio Lotes y Sr. Damián Gabás.
Cristian Herrera
Director General

OL 1062
Inicia: 27-3-2013

Vence: 4-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente Nº 426.778/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 253-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 492/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Insumos para Cirugía.
Firmas preadjudicadas:
INSTRUEQUIPOS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 694,00 - precio total: $ 694,00.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 694,00 - precio total: $ 694,00.
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.620,00 - precio total: $ 9.240,00.
Renglón: 4 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 4.550,00 - precio total: $ 9.100,00.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 19.600,00 - precio total: $ 19.600,00.
Total preadjudicado: Treinta y nueve mil trescientos veintiocho con 00/100 ($
39.328,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Mermelstein
Vencimiento validez de oferta: 26/04/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 20/03/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 1094
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente 393192/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 387-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 552/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 552/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisicion de insumos para Laboratorio Central
Firmas Preadjudicadas
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 1- 12- Precio unitario: $ 5213.60 - Precio total: $ 62563.20
Renglón 2- 22- Precio unitario: $ 2489.00 - Precio total: $ 54758.00
Renglón 3- 6- Precio unitario: $ 12682.96 - Precio total: $ 76097.76
Renglón 4- 30- Precio unitario: $ 2037.88 - Precio total: $ 61136.40
Renglón 5- 6- Precio unitario: $ 5966.58 - Precio total: $ 35799.48
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Renglón 6- 22000- Precio unitario: $ 3.00 - Precio total: $ 66000.00
Renglón 7- 22000- Precio unitario: $ 3.00 - Precio total: $ 66000.00
Renglón 8- 6- Precio unitario: $ 17665.56 - Precio total: $ 105993.36
Renglón 9- 4- Precio unitario: $ 9613.23 - Precio total: $ 38452.92
Renglón 10- 3- Precio unitario: $ 7775.34 - Precio total: $ 23326.02
Renglón 11- 24- Precio unitario: $ 4951.64 - Precio total: $ 118839.36
Renglón 12- 4- Precio unitario: $ 5320.05 - Precio total: $ 21280.20
Renglón 13- 10- Precio unitario: $ 15845.33 - Precio total: $ 158453.30
Renglón 14- 22- Precio unitario: $ 2489.03 - Precio total: $ 54758.66
Renglón 15- 1350- Precio unitario: $ 25.67 - Precio total: $ 34654.50
Renglón 16- 2- Precio unitario: $ 5512.92 - Precio total: $ 11025.84
Renglón 17- 4- Precio unitario: $ 4935.33 - Precio total: $ 19741.32
Renglón 18- 450- Precio unitario: $ 25.671 - Precio total: $ 11551.95
Renglón 19- 450- Precio unitario: $ 25.671 - Precio total: $ 11551.95
Renglón 20- 5- Precio unitario: $ 13488.18 - Precio total: $ 67440.90
Renglón 21- 4- Precio unitario: $ 2136.17- Precio total: $ 8544.68
Renglón 22- 6- Precio unitario: $ 23645.20 - Precio total: $ 141871.20
Renglón 23- 1008- Precio unitario: $ 20.31 - Precio total: $ 20472.48
Renglón 24- 1008- Precio unitario: $ 20.31 - Precio total: $ 20472.48
Renglón 25- 5- Precio unitario: $ 1211.37 - Precio total: $ 6056.85
Renglón 26- 6- Precio unitario: $ 5688.31 - Precio total: $ 34129.86
Renglón 27- 15- Precio unitario: $ 3369.44 - Precio total: $ 50541.60
Renglón 28- 20- Precio unitario: $ 1921.28- Precio total: $ 38425.60
Renglón 29- 24- Precio unitario: $ 1603.56 - Precio total: $ 38485.44
Renglón 30- 5- Precio unitario: $ 1597.45 - Precio total: $ 7987.25
Renglón 31- 2- Precio unitario: $ 12936.62 - Precio total: $ 25873.24
Renglón 32- 2- Precio unitario: $ 2897.45 - Precio total: $ 5794.90
Renglón 33- 12- Precio unitario: $ 2831.92- Precio total: $ 33983.04
Renglón 34- 4- Precio unitario: $ 1579.63 - Precio total: $ 6318.52
Renglón 35- 6- Precio unitario: $ 3961.31 - Precio total: $ 23767.86
Renglón 36- 10- Precio unitario: $ 1277.36 - Precio total: $ 12773.60
Total preadjudicado: pesos un millón quinientos setenta y cuatro mil novecientos
veintitrés con 72/00 ($1574923.72).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 04/04/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora Genera
Viviana Bobonick
Cdra de Gestión Económica Financiera

OL 1100
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación - Expediente Nº 425181/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 491/13
Licitación Publica Nº 358/HGNPE/13.
Rubro: S/Tarjetas de Identificación-Laboratorio Central Microbiologia
Firmas preadjudicadas:
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A
Renglón:1-cant 120 cj - precio unitario $ 1040.60-precio total $ 124872.00
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Renglón:2-cant 120 cj - precio unitario $ 1040.60-precio total $ 124872.00
Total: Doscientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro ($ 249744.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera

OL 1067
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 390567HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 508/13
Licitación Publica Nº 339/HGNPE/13.
Rubro: reactivos serologia
Firma preadjudicada:
WM ARGENTINA SA.
Renglón: 1- cant 2496 det. precio unitario $12,07- precio total $ 30.126,72
Renglón: 2 cant 26 eqx96det. precio unitario $5.122,56- precio total $ 133.186,56
Renglón: 4 cant 26 eqx96det. precio unitario $1.844,16- precio total $ 47.948,16
Renglón: 5 cant 26 eqx96det. precio unitario $1.158,72- precio total $ 30.126,72
Renglón: 6 cant 13eqx192det. precio unitario $14,05- precio total $ 16.248,96
Renglón: 7 cant 2496det. precio unitario $14,05- precio total $ 35.068,80
Renglón: 8 cant 26envx96det. precio unitario $1.615,68- precio total $ 42.007,68
Renglón: 9cant 2688det. precio unitario $13,66- precio total $ 36.718,08
Renglón: 10cant 2688det. precio unitario $79,56- precio total $ 213.857,28
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 3 cant 26env x5ml. precio unitario $106,44- precio total $ 2.767,44
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 11 cant 2600unid. precio unitario $1.10- precio total $ 2.860
RENGLONES DESESTIMADOS
Renglon 12
Renglon13
Total: Quinientos Noventa Mil Novecientos Dieciséis con 40/100 ( $ 590.9165,40)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera

OL 1093
Inicia: 4-4-2013

Vence: 5-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
Adquisición de Insumos de Laboratorio con equipo en préstamo - Expediente Nº
927295/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 544/13 cuya apertura se realizará el día 17/04/2013
11:00 hs a la Adquisición de Insumos de Laboratorio con equipo en préstamo..
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

OL 1090
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Producción de Tres Videos Documentales de Obras del Ministerio de
Desarrollo Urbano - Expediente Nº 713150/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 573/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a
las 13:30 hs., para el: “Servicio de Producción de Tres Videos Documentales de Obras
del Ministerio de Desarrollo Urbano”
Autorizante: Disposición Nº 21-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 11/04/13 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 1101
Inicia: 4-4-2013

Vence: 10-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Pantalla Led y Unidad de Transporte - Expediente Nº 713170/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 574/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a
las 14:00 hs., para la: “Adquisición de Pantalla Led y Unidad de Transporte”
Autorizante: Disposición Nº 20-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 11/04/13 a
las 14:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1098
Inicia: 4-4-2013

Vence: 10-4-2013

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 144

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” Expediente N° 2.677.940/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 545/2013
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 3 de
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 1075
Inicia: 3-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación – Licitación Privada Nº 26 / 2013
Expediente Nº 2.024.248/2013
Dictamen de evaluación de oferta Nº 2/2013
Recalce de las Fundaciones Existentes “ HOGAR E. DUARTE “
Bs. As, 26 de Marzo de 2013.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 correspondiente a la firma INDHAL SRL, el renglon N°: 1 al amparo del Art.
18 de la Ley 13064. Monto total: Pesos Novecientos sesenta y cuatro mil novecientos
noventa y nueve con 00/100 ($ 964.999,00).
Monto total de la Licitación: Pesos Novecientos sesenta y cuatro mil novecientos
noventa y nueve con 00/100 ($ 964.999,00).
Observaciones:
Se Preadjudica a la Oferta Nº 1 correspondiente a la firma INDHAL SRL. Única oferta
por ajustarse con lo solicitado en los pliegos de base y condiciones Generales y
Particulares de Obras Públicas Menores.
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial

OL 1102
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de Insumos de Laboratorio - Expediente N° 314025-2013
Llámase a Licitación Publica N°51/2013, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a
las 12:00 hs., para la adquisición de:
Provisión de Insumos de Laboratorio
Autorizante: Disposición N°323-DGTALMDS-2013.
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS.
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 12:00 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo
Social, sita en México 1661 1° Piso.
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Carlos Alberto Rebagliati
Director General

OL 1077
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de Insumos Odontológicos - Expediente Nº 314013/13

Llámase a Licitación Publica N°52/2013, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a
las 12:00 hs., para la adquisición de:
Provisión de Insumos Odontologicos
Autorizante: Disposición N°330-DGTALMDS-2013.
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS.
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 11:30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo
Social, sita en México 1661 1° Piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General

OL 1076
Inicia: 3-4-2013

Vence: 4-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra “Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 10,11, 13, 22 Y 23” - Expediente Nº
775571/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 540/13, cuya apertura se realizará el día
10/04/13, a las 14.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14
Mza 10,11, 13, 22 Y 23.
Autorizante: Resolución Nº 19-UGIS-12
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 660.702,02 (pesos seiscientos sesenta mil setecientos dos
con 02/100).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1047
Inicia: 27-3-2013

Vence: 10-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra “Tendido Eléctrico Villa 3 Mza 5” - Expediente Nº 752167/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 538/13, cuya apertura se realizará el día
10/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 3 Mza 5.
Autorizante: Resolución Nº 20-UGIS-12
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 558.021,16 (Pesos quinientos cincuenta y ocho mil veintiuno
con 16/100.
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1046
Inicia: 27-3-2013

Vence: 10-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 56/13
EXPEDIENTE Nº 2.984.338/2012
“JUEGOS DE VANGUARDIA – IRALA – FLORA NATIVA”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 de marzo del año 2013, se reúne la
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gomez, la Srta. Daniela Juan y la Arquitecta Mariana Dobosz,
designados mediante la Disposición Nº 42 – DGTALMAEP-13, con el objeto de evaluar
la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas
en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas
N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de sobres el día 25 de Febrero de 2013 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
2) Oferta Nº 2: ALTOTE S.A.
3) Oferta Nº 3: BLUE STEEL S.A
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
2) ALTOTE S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
3) BLUE STEEL S.A
• Se deja constancia que el oferente no presenta Certificado emitido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas, no dando cumplimiento con la
condición estipulada en el punto 1.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores que expresa “Los oferentes deberán tener
capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas”.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. : $ 2.885.879,39.ALTOTE S.A. : $ 2.835.274,22.BLUE STEEL S.A . : $ 2.450.498,40.-
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Presupuesto Oficial: $ 2.484.083,70.Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la
oferta correspondiente a la firma ALTOTE S.A. reúne los requisitos económicos,
financieros administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige esta
contratación, como así también, su propuesta económica resulta ser la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente
licitación a la firma ALTOTE S.A. (Oferta Nº 2) por el monto de pesos dos millones
ochocientos treinta y cinco mil doscientos setenta y cuatro con veintidós
centavos ($2.835.274,22.-), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente
licitación.
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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1108
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación Expediente Nº 850604/2013
Licitación Privada Nº 64 –EHU – 2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 558/2013
Clase: etapa única
Rubro comercial: vehículos
Objeto de la contratación: adquisición de volquetes Firma pre adjudicada:
Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L Renglón: 1 - cantidad: 35 U - precio
unitario: $ 11.590,00- precio total: $ 405.650,00
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos cinco mil seiscientos cincuenta
($405.650,00)
Ángel Peña
Director General

OL 1097
Inicia: 4-4-2013
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 66/13
EXPEDIENTE Nº 2.984.596/2012
“JUEGOS DE VANGUARDIA- PLAZA EGIPTO”

Vence: 4-4-2013
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 de marzo del año 2013, se reúne la
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gómez, la Srta. Daniela Juan y el Arquitecto Claudio Echevarría,
designados mediante la Disposición Nº 47 – DGTALMAEP-13, con el objeto de evaluar
la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas
en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas
N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 26 de febrero de 2013 a las 14:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: ALTOTE S.A.
2) Oferta Nº 2: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
3) Oferta Nº 3: BLUE STEEL S.A.
4) Oferta Nº 4: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
5) Oferta Nº 5: DIE BRUCKIE S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) ALTOTE S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

2) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

3) BLUE STEEL S.A
• No cotiza.

4) CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

5) DIE BRUCKE S.A
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:
ALTOTE S.A. : $ 2.404.655,88.-
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NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. : $ 2.360.480,01.BLUE STEEL S.A : NO COTIZA
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA : $2.439.440,00
DIE BRUCKE S.A. : $ 2.010.172,12.Presupuesto Oficial: $ 2.056.000,00.Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la
oferta correspondiente a la firma DIE BRUCKE S.A. reúne los requisitos económicos,
financieros, administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige esta
contratación, como así también, su propuesta económica resulta ser la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente
licitación a la firma DIE BRUCKE S.A (Oferta Nº 5) por el monto de pesos dos
millones diez mil ciento setenta y dos y doce centavos ($ 2.010.172,12), de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la presente licitación.
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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1107
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 67/2013
Expediente Nº 2.984.298/2012
“JUEGOS DE VANGUARDIA- ISLA DE LA PATERNAL”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 de marzo del año 2013, se reúne la
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gomez, la Srta. Jesica Laura Tort y la Arquitecta Mariana Dobosz,
designados mediante la Disposición Nº 48/DGTALMAEP/13, con el objeto de evaluar
la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas
en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas
N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 25 de febrero de 2012 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
2) Oferta Nº 2: ALTOTE S.A.
3) Oferta Nº 3: BLUE STEEL S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
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1) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

2) ALTOTE S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

3) BLUE STEEL S.A.
• Se deja constancia que el oferente no presenta Certificado emitido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas, no dando cumplimiento con la
condición estipulada en el punto 1.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores que expresa “Los oferentes deberán tener
capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas”.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:
COTIZACIONES
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. : $ 2.837.377,76.ALTOTE S.A. : $ 2.886.949,40
BLUE STEEL S.A. : $ 2.450.498,40.Presupuesto Oficial: $ 2.425.109,15.Asimismo, toda vez que el precio cotizado por la firma NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L resultó elevado en relación al monto estimado para la licitación que nos ocupa,
esta Comisión aconsejó solicitar a la citada firma una mejora en el precio de su oferta
al amparo de la prerrogativa establecida en el Art. 108º del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095, al solo efecto de conseguir aquella que resulte la
más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Dicha firma fue notificada mediante cédula Nº 278-DGTAL-MAYEP-2013, el día
20 de Marzo de 2013.
El día 22 de marzo de 2013, la mencionada empresa informa que debido al tipo de las
prestaciones que se incluyen en la Obra, no están en condiciones de ofrecer una
mejora sobre el precio cotizado.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que la propuesta económica presentada
resulta aun ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires esta Comisión Evaluadora de Ofertas de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aconseja adjudicar la presente licitación a la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
(Oferta Nº 1) por un monto de pesos dos millones ochocientos treinta y siete mil
trescientos setenta y siete con setenta y seis centavos ($2.837.377,76.-).
A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la preadjudicación, resultan suficientemente
serios, precisos y razonables, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando
conforme su competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados,
empleando iguales parámetros de evaluación para todas las ofertas y respetando los
principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el presente procedimiento.
Asimismo y en orden a lo previsto en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 el presente
Dictamen carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los
fundamentos y elementos de juicio objetivos necesarios y suficientes a los fines de
nutrir la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y
conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público.
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Concluida esta labor, se cierra el acto y se firma de conformidad por todos los
miembros de la Comisión Evaluadora designada en el presente proceso licitatorio.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 1106
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 68/13
Expediente Nº 2.984.392/2012
“JUEGOS DE VANGUARDIA- PARQUE LAS HERAS”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 de marzo del año 2013, se reúne la
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gomez, la Srta. Jesica Laura Tort y la Arquitecta Mariana Dobosz,
designados mediante la Disposición Nº 44 – DGTALMAEP-13, con el objeto de evaluar
la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas
en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas
N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 27 de febrero de 2013 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: ALTOTE S.A.
2) Oferta Nº 2: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
3) Oferta Nº 3: INSTALMAT S.R.L.
4) Oferta Nº 4: DIE BRUCKE S.A.
5) Oferta Nº 5: BLUE STEEL S.A.
6) Oferta Nº 6: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) ALTOTE S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

2) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
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3) INSTALMAT S.R.L.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

4) DIE BRUCKE S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

5) BLUE STEEL S.A.
• Se deja constancia que el oferente no presenta Certificado emitido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas, no dando cumplimiento con la
condición estipulada en el punto 1.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores que expresa “Los oferentes deberán tener
capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas”.
6) CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:
ALTOTE S.A. : $ 2.404.655,88.NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. : $ 2.415.996,51.INSTALMAT S.R.L : $ 2.153.123,00.DIE BRUCKE S.A. : $ 2.259.708,59.BLUE STEEL S.A. : $ 2.387.329,69.CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. : $ 2.399.750,00.Presupuesto Oficial: $ 2.056.167,25.Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la
oferta correspondiente a la firma INSTALMAT S.R.L. reúne los requisitos económicos,
financieros administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige esta
contratación, como así también, su propuesta económica resulta ser la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente
licitación a la firma INSTALMAT S.R.L (Oferta Nº 3) por el monto de pesos dos
millones ciento cincuenta y tres mil ciento veintitrés ($ 2.153.123,00.-), de acuerdo
a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la presente licitación.
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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1105
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 202/13

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
EXPEDIENTE Nº 2.753.450/2012
“PATIO DE JUEGOS– PLAZA ARISTOBULO DE VALLE”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 22 de marzo del año 2013, se reúne la
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gomez, la Srta. Jesica Laura Tort y el Arquitecto Claudio Echevarría,
designados mediante la Disposición Nº 55/DGTALMAEP/ 13, con el objeto de evaluar
la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas
en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas
N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de sobres el día 18 de Marzo de 2013 a las 14:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: ROMERO PAN DURO ANTONIO
2) Oferta Nº 2: CASA MACCHI S.A.
3) Oferta Nº 3: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
4) Oferta Nº 4: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
• 1) ROMERO PAN DURO ANTONIO
Se deja constancia que esta oferta queda desestimada, como consecuencia de no
presentar el presente oferente Garantía de Mantenimiento de Oferta, no dando así
cumplimiento con la condición estipulada en el artículo 14 de la Ley Nº 13.064 que
expresa “Antes de presentar una propuesta, el que, la hiciese deberá depositar….. una
suma equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial de la obra que se licita…La
falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitución del depósito será
causal para desestimar la oferta.”
• 2) CASA MACCHI S.A.
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
• 3) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado
Pliego.
• 4) CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
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Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado
Pliego.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:
ROMERO PAN DURO : DESESTIMADA
CASA MACCHI S.A. : $ 1.771.693,67.NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. : $ 2.258.027,85.CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.: $ 1.847.440,00.Presupuesto Oficial: $ 1.924.645,76.Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la
oferta correspondiente a la firma CASA MACCHI S.A. reúne los requisitos económicos,
financieros administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige esta
contratación.
Asimismo vale destacar que su propuesta económica resulta ser la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente
licitación a la firma CASA MACCHI S.A. (Oferta Nº 2) por el monto de pesos un millón
setecientos setenta y un mil seiscientos noventa y tres con sesenta y siete
centavos ($1.771.693,67.-), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente
licitación.
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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1103
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 69/2013
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
EXPEDIENTE Nº 2.984.197/2012
“JUEGOS DE VANGUARDIA- PARQUE SAAVEDRA”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 de marzo del año 2013, se reúne la
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gomez, el Sr. Sebastián Ugarte Porteous y la Arquitecta Mariana
Dobosz, designados mediante la Disposición Nº 45 – DGTALMAEP-13, con el objeto
de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de
Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 25 de febrero de 2013 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
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1) Oferta Nº 1: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
2) Oferta Nº 2: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
3) Oferta Nº 3: ALTOTE S.A.
4) Oferta Nº4: BLUE STEEL S.A.
5) Oferta Nº5: DIE BRUCKE S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

2) CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
3) ALTOTE S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
4) BLUE STEEL S.A.
• No cotiza.

5) DIE BRUCKE S.A.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:
COTIZACIONES
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. : $ 2.841.015,40.CONST. IND. AVELLANEDAS.A. : $ 2.718.440,00.ALTOTE S.A. : $ 2.788.740,37.BLUE STEEL S.A. : $ NO COTIZA.DIE BRUCKE S.A. : $ 2.367.454.Presupuesto Oficial: $ 2.425.109,15.Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la
oferta correspondiente a la firma DIE BRUCKE S.A.. reúne los requisitos económicos,
financieros, administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige esta
contratación, como así también, su propuesta económica resulta ser la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente
licitación a la firma DIE BRUCKE S.A. (Oferta Nº 4) por el monto de pesos dos
millones trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro ($2.367.454.), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la presente licitación.
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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1104
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 159

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1/2013 (Expediente Interno Nº 23/2013)
Servicio de mantenimiento preventivo del equipo de aire acondicionado instalado en el
edificio sede del Tribunal, por un plazo de 12 meses, desde el 01/4/2013 al 31/3/2014.
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095)
Adjudicado: TECNARAN SRL
Importe Total: $ 113,880.00
Rubén Rafael Torres
Director General de Administración

OL 1115
Inicia: 4-4-2013

Vence: 5-4-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 29/12
Dictamen de evaluación de ofertas
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013.
Ref.: Exp. D.C.C. 341/12-0 s/ Contratación de ART
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar con respecto al sobre Nº 02 en la Licitación Pública Nº 29/1012 s/
contratación de la cobertura por riesgo de trabajo para funcionarios y agentes del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de
pesos seis millones ciento treinta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho con 64/100
($ 6.134.768,34).
A fs. 3253/3256 obra la Resolución CAFITIT Nº 4 mediante la cual se declara
admisible solamente a la oferta presentada por ASOCIART S.A.
ART y se fija como fecha de apertura del segundo sobre el día 21 de marzo de 2013.
A fs. 3259 surge la constancia de publicación de dicha resolución en la pagina de
internet de este consejo A fs. 3261/3265 se acompañan las cédulas de notificación
enviadas a los oferentes.
A fs. 3266 y 3268 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar al
funcionario que asistirá al Jefe de Departamento de Pradjudicaciones en el acto de
apertura, y a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
A fs. 3270 surge la constancia de publicación en la cartelera de Compras y
Contrataciones.
A fs. 3279/3280 luce el acta de apertura de ofertas número 01/2013.
OFERTA
1. ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO
CUIT 30-68627333-0
Dirección: Leandro N. Alem 621
Correo Electrónico: información@asociart.com.ar/
correovipart@asociart.com.ar
A fs. 3277 luce la oferta económica elaborada en los términos solicitados por el pto.
8.2. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por un total de pesos ocho
millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos setenta y uno con sesenta
centavos ($8.487.571,60).
A fs. 3281 esta Comisión solicitó al oferente información adicional en los términos del
pto. 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
A fs. 3285/3295 el oferente cumple con dicha solicitud acompañando en tiempo y
forma lo solicitado en los puntos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por todo lo expuesto, esta comisión sostiene que corresponde declarar a la oferta
presentada por la firma Asociart S.A. ART como ADMISIBLE.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre Nº 02
presentado en la Licitación Pública Nº 29/2012 resulta que ASOCIART S.A.
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO, ha presentado una oferta admisible.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la oferta presentada por el único oferente
declarado admisible en esta licitación supera en un treinta y ocho por ciento (38%) al
monto establecido como presupuesto oficial, es que esta comisión considera que debe
declararse a la presente oferta como ECONÓMICAMENTE INCONVENIENTE.
Pablo Belluscio - Abel Prota - Federico Carballo
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Tomás Wyler
Jefe de Departamento Mesa de Entradas

OL 1114
Inicia: 4-4-2013

Vence: 5-4-2013
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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 2/13
Acta Nº 4/13
Objeto: Adquisición Artículos Varios Computación
Proveedores Preadjudicados:
INSUMOS ARGENTINA S.R.L.;
G&B S.R.L.;
GREYSAND S.R.L.;
MICROREGISTROS S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1)
Desestimar la oferta de la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L. por el
Renglón 5 ya sea por no completarse todos sus aspectos técnicos requeridos en el
Pliego de Condiciones Particulares (Anexo III) y por no resultar económicamente la
oferta más conveniente para el organismo, 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)
Desestimar la oferta de la empresa GREYSAND S.R.L. por los Renglones 2, 5
y 8 por no ajustarse las mismas a los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (Anexo III), 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.
3)
Desestimar la oferta de la empresa MICROREGISTROS S.R.L. por el Renglón
8 por no ajustarse la misma a los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (Anexo III), 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.
4)
Desestimar la oferta de la empresa INFORMATICA PALMAR S.R.L. por los
Renglones 2, 3 y 8 por no ajustarse las mismas a los requisitos técnicos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares (Anexo III), 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.
5)
Desestimar la oferta de la empresa VERTEX COMPUTERS S.A. por el
Renglón 2 por no ajustarse las mismas a los requisitos técnicos exigidos en el Pliego
de Condiciones Particulares (Anexo III), 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.
6)
Declarar desierto el Renglón 8 de la Licitación, Mouse, por haberse recibido
ofertas que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (AnexoIII), 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.
7)
Preadjudicar a la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L. el Renglón 1, Rollo
de Cable (x305 mts.) precio unitario pesos mil trescientos trece ($1.313.00) precio por
las dos unidades solicitadas pesos dos mil seiscientos veintiséis ($2.626.00); el
Renglón 4, Fichas de Red, precio unitario, ochenta y un centavos ($0.81) precio total
por las 300 unidades solicitadas pesos doscientos cuarenta y tres ($243.00); el
Renglón 6, CD, precio unitario pesos dos con 20/100 ($2.20) precio total por las 600
unidades solicitadas pesos mil trescientos veinte ($1.320.00); el Renglón 7, DVD,
precio unitario pesos dos con 90/100 ($2.90), precio total por las 300 unidades
solicitadas ochocientos setenta ($870.00). Total de la oferta a preadjudicar pesos cinco
mil cincuenta y nueve ($5.059.00), 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.
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8)
Preadjudicar a la empresa G&B S.R.L. el Renglón 10 Servidores optimizados
para Rack, precio unitario pesos setenta y dos mil seiscientos diez y nueve
($72.619.00) precio total por las dos unidades solicitadas pesos ciento cuarenta y
cinco mil doscientos treinta y ocho ($145.238.00) el Renglón 11, Sistema de
Almacenamiento, precio por la única unidad solicitada pesos cincuenta y ocho mil
ochocientos noventa y dos ($58.892.00). Total de la oferta a preadjudicar doscientos
cuatro mil ciento treinta, ($204.130.00) 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.
9)
Preadjudicar a la empresa GREYSAND S.R.L. Renglón 9, Pendrive, precio
unitario pesos ochenta y siete con 76/100 ($87.76), precio total por las cincuenta
unidades solicitadas pesos cuatro mil trescientos ochenta y ocho ($4.388.00) 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.
10)
Preadjudicar a la empresa MICROREGISTROS S.R.L.el Renglón 2, Disco
Rígido Interno, precio unitario pesos cuatrocientos ocho ($408.00) precio total por las
20 unidades solicitadas pesos ocho mil ciento sesenta ($8.160.00); el Renglón 3,
Disco Rígido Externo, precio unitario pesos mil doscientos nueve ($1.209.00), precio
total por las 5 unidades solicitadas pesos seis mil cuarenta y cinco ($6.045.00) y el
Renglón 5, Patchord (x 3 mts.) precio unitario pesos veintiuno ($21.00), precio total por
las 200 unidades solicitadas pesos cuatro mil doscientos ($4.200.00) Total de la oferta
a preadjudicar pesos diez y ocho mil cuatrocientos cinco ($ 18.405.00) 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.
11)
Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se detalla a continuación:
Renglón 1: 1º GREYSAND S.R.L.; 2º MICROREGISTROS S.R.L.; 3º INFORMATICA
PALMAR S.R.L.
Renglón 2: 1º INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
Renglón 3: 1º GREYSAND S.RL..
Renglón 4: 1º INFORMATICA PALMAR S.R.L.; 2º GREYSAND S.R.L.;
3°MICROREGISTROS S.R.L.
Renglón 5: 1º INFORMATICA PALMAR S.R.L.
Renglón 6: 1º MICROREGISTROS S.R.L.; 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L..
Renglón 7: 1º MICROREGISTROS S.R.L.; 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L..
Renglón 9: 1º MICROREGISTROS S.R.L.; 2° VERTEX S.A.; 3° INSUMOS
ARGENTINA S.R.L.; 4 INFORMATICA PALMAR S.R.L.
Renglón 10: 1º VERTEX S.A.; 2° GREYSAND S.R.L..
Renglón 11: 1º GREYSAND S.R.L..
Siendo las 15.00 hs. se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Dr. Edgardo Díaz

OL 1110
Inicia: 4-4-2013

Sr. Oscar Vera
Lic. Silvia H. Momesso
Comisión de Evaluación de Ofertas

Vence: 5-4-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Impresiones Varias - Carpeta de Compra Nº 20.677
Llámese a Licitación Pública con referencia a los trabajos de Impresiones Varias por
renovación Institucional.
Fecha de apertura de sobres: 26.04.2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 03.04.2013. Fecha
tope de consultas: 22.04.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 69
Inicia: 3-4-2013

Vence: 5-4-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.395
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.395 –Licitación Pública- que tramita la “Provisión de sillas para la nueva Sede
del Banco Ciudad de Buenos Aires, en Parque de los Patricios”, a la firma
MANIFESTO ARGENTINA S.R.L. –Oferta Básica-, en la suma total de $ 6.716.833,91
+ I.V.A. (Pesos: Seis millones setecientos dieciséis mil ochocientos treinta y tres con
91/100 más I.V.A.), conforme al siguiente detalle:
• Silla operativa con apoyabrazos (Modelo: Zody Task SZT 20-712-MA1): $
5.341.442,20 + I.V.A. (Son pesos: Cinco millones trescientos cuarenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y dos con 20/100 más I.V.A.) - Importe Unitario: $
4.205,86 + I.V.A. - Cantidad: 1.270 -

• Silla operativa sin apoyabrazos (Modelo: Zody Task SZT 20-002-MA1): $
857.575,71 + I.V.A. (Son pesos: Ochocientos cincuenta y siete mil quinientos
setenta y cinco con 71/100 más I.V.A.) - Importe Unitario: $ 2.967,39 + I.V.A. Cantidad: 289 -

• Silla sala de reuniones (Modelo: Very Side SCS 24-3H): $ 517.816,00 + I.V.A.
(Son pesos: Quinientos diecisiete mil ochocientos dieciséis más I.V.A.) Importe Unitario: $ 1.532,00 + I.V.A. - Cantidad: 338 -.
Domicilio del Preadjudicatario: Humboldt 2160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aires. C.P. 1425.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal,
en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 73
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Prorroga - Carpeta de Compra Nº 20.687
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.687, que tramita la “Contratación del
servicio de certificación LEED nivel Silver para la Sucursal del Edificio de la Casa
Matriz Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Florida 302, C.A.B.A.”, se posterga
para el día 17/04/2013 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0 (Son pesos: Sin cargo)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 11/04/2013.Leandro D. Biondo
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Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 72
Inicia: 4-4-2013

Vence: 4-4-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Contratación Directa Nº 6/13
Expediente Nº 119/13
Objeto: Defensoría General S/Suscripción el Derecho 2013.
Recomendación: adjudicar:
a la firma Universitas S.R.L. la contratación aprobada en el artículo 1º por un monto
total PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 60.240,00).
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
Firmado: Lic. Jorge Costales; Dr. Alejandro A. Guyon
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 1112
Inicia: 4-4-2013

Vence: 10-4-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de Medicamentos para Salud Sexual y Tiras Reactivas - Expediente
Nº 368.415/13
Llámase a Licitación Pública Nº 618/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
15/04/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Medicamentos para
Salud Sexual y Tiras Reactivas.
Autorizante: Disposición Nº 07/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud

OL 1099
Inicia: 4-4-2013

Vence: 5-4-2013
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Subterraneos de Buenos Aires
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
Prorroga - Licitación Pública Nº 148/13
En razón de haber tenido dificultades con el cumplimiento de las visitas a obra
previstas en el pliego, se prorroga el plazo de adquisición de los pliegos hasta el
próximo día jueves 4 de abril.
Los interesados en obtener el pliego y participar de la licitación deberán registrarse
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, indicando: nombre de la empresa, responsable, dirección de correo
electrónico y teléfono.
El valor del pliego es de veinte (20) mil pesos.
Juan Pablo Piccardo
Presidente Directorio de SBASE

OL 1111
Inicia: 4-4-2013

Vence: 10-4-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
S.A.C Sociedad Anónima Cinematográfica con domicilio en calle Rivera Indarte N°
36/54 PB. SS. EP. pullman y superpullman C.A.B.A., avisa que transfiere la
habilitación del local sito en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. pullman y
superpullman C.A.B.A.,
que funciona como “Cinematógrafo”. Habilitado por
expediente N° 67226/1994, mediante disposición N° 3787/DGRYCE/1996; a, Norte
Exhibidora Cinematografica S.A. con domicilio en calle Lavalle 869 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. pullman y
superpullman C.A.B.A
Solicitantes: Norte Exhibidora Cinematográfica
EP 98
Inicia: 26-03-2013

Vence: 5-04-2013

Transferencia de Habilitación
Juan José Somoza, con domicilio en la calle México 2112, transfiere la habilitación
municipal, rubro “com. Min. Ferret., Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos, Com.
Min. Cerrajería (Vta. y Confección) Com. Min. de Textiles para Tapicería, Com. Min. de
Artefac. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, com. Min. de arts. de
Limpieza, Com. Min. de Artículos para el Hogar y Afines” , por Expediente Nº
6601/1994, ubicado en la calle México 2112, PB, con una superficie de 65 m2, a la SH
Somoza Juan José y Palma Carlos Enrique de Somoza Juan José, DNI 11.897.872
y Palma Carlos Enrique, DNI 16.348.594, ambos con domicilio en México 2112, PB,
Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Juan José Somoza
EP 99
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-3-2013

Transferencia de Habilitación
Se comunica que con fecha 31 de diciembre de 1993 (Orlando Palermo; Oscar
Martinez y Roberto Orlando Molinari) se transfirió a Flet – Sur S.R.L..; con el mismo
domicilio; la habilitación municipal sito en California 2399 CABA que funciona como
agencia comercial habilitado por Expediente Nº 181307/1976.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Flet – Sur S.R.L.
EP 100
Inicia: 27-03-2013

Vence: 8-04-2013
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Transferencia de Habilitación
José Irla (D.N.I. 10.605.288) y Mieczslao Irla (C.I. 2.657.783) comunican que
transfieren a Roberto Fernando Irla (D.N.I. 25.943.261) y José Irla (D.N.I.
10.605.288), un local ubicado en la calle Núñez 5956 esq. Lavoisier 3496 de CABA,
habilitado en el carácter de Elaboración de Pan, Productos de Grahan, Centeno y
Similares, por Expediente N° 42.861/79, con domicilio legal en Núñez 5956 CABA.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Roberto Fernando IRLA
EP 101
Inicia: 27-3-2013

Vence: 8-4-2013

Transferencia de Habilitación
BRD S.A.I.C.F.I. ,comunica que transfiere habilitación del inmueble sito en la calle Av.
Eduardo Madero Nº 695, PB, CABA, Habilitado por Expediente Nº .284151-2010,en
fecha 03/01/2013, mediante disposición Nº 234/DGHP/2010 para funcionar en el
carácter de de “Playa de Estacionamiento” con una superficie de 13.584 mts.2 a favor
de Riva S.A.I..I.C.F.A. Reclamos de Ley en el domicilio sito en la calle California 1937
C.A.B.A, dentro del periodo legal.
Solicitantes: Riva S.A.I..I.C.F.A.
EP 102
Inicia: 03-04-2013

Vence: 9-04-2013

Transferencia de Habilitación
La Sra. Teresa del Jesús Gómez con domicilio en la calle Cesario de Quiroz 2259Ituzaingo Prcia. De Bs. As.. comunica la transferencia de su Habilitación Municipal
aprobada por Expte. Nº 64334/2000 para los rubros com. min. de ropa confeccion,
lenceria, blanco, mantel. text. en gral y pieles; com. min. de articul. de merceria,
botoneria, boneteria, fantasias: com.min. de artic.personales y para regalos; salon de
belleza (1 ó mas gabinetes), ubicado en la calle Mcal. Antonio J. de Sucre Nº 2338 PB
de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 79,85 m2 a Jané
Mónica Alvá Juscamaita con domicilio en la calle Av. Jujuy 420 piso 6 Dto. C de la
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitantes: Jané Mónica Alvá Juscamaita
EP 103
Inicia: 4-04-2013

Vence: 10-04-2013
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Disolución de Unión Civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Andrea Elisa Lukas la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Natalia Verónica Martinez, respecto del a inscripta entre estas partes el
11 de noviembre de 2009 en la Circunscripción 14º, Tomo 1º A, Acta 34, Año 2009
(art. 6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc de la Disposición 40-DGRC2000.
Solicitante: Natalia Verónica Martinez
EP 106
Inicia: 4-4-2013

Vence: 8-4-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 7/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente
Ana Ferrarotti, Ficha Nº 330.691, CUIL Nº 27-18007290-5, los términos de la
Resolución Nº 323/SSGRH/13, cuyo art. 1º se transcribe a continuación:
Art. 1º.- Declárase cesante a partir del 7/3/2005, en su cargo de Médica de Hospital
Principal (obstetricia) titular, con 30 hs. semanales, conforme lo establecido por los art.
48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60º, del Decreto Nº 1510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 304
Inicia: 4-4-2013

Vence: 8-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al
agente Ríos Noemí Sandra que en el plazo de los tres días del inicio de esta
publicación deberá formular descargo por la inasistencias incurridas los días,
28/12,12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13 por hallarse incurso en causal de
cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la ley 471/00 (B.O 1026).
Cristina Galoppo
Directora médica
EO 297
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 174

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Biardo Marcos DNI 29.575.087 CUIL 20-29575087-2 notifico a usted
que queda sin efecto la Resolución 1356/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa
como enfermero dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera
cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora médica
EO 298
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 1.392.999/MGEYA/2012
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Rey Luz Adriana, DNI. 31.651.102, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante el Colegio Nº 01 del Distrito Escolar 03º y formular el
descargo por las inasistencias incurridas desde el 1º/6/2012, ello de conformidad con
lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art.
48 inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 1.392.999/MGEYA/2012
Queda Ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 305
Inicia: 4-4-2013

Vence: 8-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 2176901/2012
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares y/o herederos de la Bóveda
ubicada en las sepulturas 2, 3, 5 y 6 del Nº 79; mas sepulturas 1, 2, 4 y 5 del Nº 80,
sección San Antonio del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de
Cementerios, Departamento Despacho, sita en la calle Guzmán 730, 1º piso a fin de
que regularicen la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta
el sepulcro.
En caso de incomparecencia se aplicará el Art. 58 de la Ordenanza Nº
27.590/MCBA/73, la cual establece lo siguiente: "Los sepulcros en estado de
abandono, los que obstruyen calles, caminos, cercas y veredas, y en general, todos
aquellos que ocasionen un perjuicio al interés público o privado, deberán ser puestos
en condiciones dentro del término de un año contando desde la fecha de publicación
de la presente ordenanza. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado
cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la intendencia municipal tomará
posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea procedente por cuenta de los
respectivos titulares previa publicación de edictos por cinco días en el Boletín Oficial y
en un diario de gran circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no
abonaren los gastos habidos, la intendencia municipal demandará el cobro por la vía
judicial, siendo de aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la
presente reglamentación".
Néstor Pan
Director General
EO 302
Inicia: 3-4-2013

Vence: 9-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente N° 1864557/2012
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2013
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma PALERMO
SOHO GASTRONOMIA SA, que mediante CARGO Nº 10887/2012 se inició
verificación impositiva al Nº de inscripción en Ingresos Brutos 1192755-11 , con último
domicilio declarado ante la Dirección General de Rentas en Rivadavia 755 PISO 6
DEPTO 25 ,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , según surge de EXP
Nº 1864557/2012.Las diferencias de Verificaciòn se detallan en ANEXO que se
acompaña. Se le notifica que el primer Lunes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación de este Edicto a las 10 horas, deberá presentarse persona responsable de
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte
900 (sector Esmeralda 2º piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de
prestar conformidad a las Diferencias de Verificaciòn que se comunican, determinadas
sobre base presunta. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
Art. 67, del Código Fiscal (t.o. 2012), dentro de los 15 días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán no
conformadas. Diferencias de carácter parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 303
Inicia: 3-4-2013

Vence: 9-4-2013

Nº4123 - 04/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 178

Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3 - VILLA MERCEDES, SAN
LUIS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1013313)
Carátula “Yung Suk Park s/Concurso Preventivo”
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.),
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz,
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Suk Park s/Concurso
Preventivo” Expte. 232174/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº
320 de fecha 30 de Agosto de Dos Mil Doce, se ha resuelto declarar abierto el
Concurso Preventivo de la Sra. Yung Suk Park, CUIT 23-13654283-4, con domicilio
real en calle Juan Bautista Alberdi Nº 1663, 7° piso, Dpto. A de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante
de las sociedades Textil Pagoda San Luis S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A.
cuyos concursos preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del
mismo por cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los
veinte días de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luis
Eugenio Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de
Villa Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de
marzo de 2013.
Gabriela Marchisio Mignon
Secretaria
OJ 40
Inicia: 4-4-2013

Vence: 10-4-2013
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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 LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 5
Citación (Oficio Judicial Nº 898325)
Causa Nº 37.589 Carátula “Aguilar Contreras, Marlene Aurora S/ Inf. Art. 181, Inc.
1, C.P.”
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013…conforme establece el artículo 63 del CPPCABA,
publíquense edictos por el término de cinco (5) días citando a la encartada Vanesa
Elisabeth Arias (titular del DNI 31.934.781) para que se presente ante este Juzgado
(sito en Tacuarí 138, piso 9º de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de la ultima
publicación, en el horario hábil (9.00 hs. A 15.00 hs.) a los efectos de colocarse a
derecho y ser notificada de la fecha de debate oral y publico que será fijada, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y encomendar su inmediata captura (Art. 158
CPPCABA). Fdo.: Maria Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani.
Paulo C. Varani
Secretario
OJ 36
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 2
Citación (Oficio Judicial Nº 934476)
Carátula “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/ 181 Inc.1 C.P.”
En mi carácter de Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nro. 2, Secretaria única del Dr. Sergio A. Benavides, sito
en la calle Tacuarí nº 138, piso 10º contrafrente de esta ciudad, teléfono 4014-6870,
en causa nro. 5825/12 (652/4), caratulada “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/
181 Inc.1 C.P.”, a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios a
fin de que se publiquen en el B.O.C.A.B.A. edictos por el termino de cinco (5) días
consecutivos, a fin de que el Sr. Ricardo Pacienza DNI 18.204.775 comparezca a la
audiencia de Juicio que se celebrara en esta sede el 24 de abril de 2013, a las 12.00
hs., haciéndole saber al nombrado que en caso de incomparecencia injustificada será
conducido por la fuerza publica, supuesto que también autorizaría a declararlo rebelde,
siempre que la Fiscalía así lo solicitase.
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 37
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 17
Citación (Oficio Judicial Nº 979906)
Causa Nº 43175/11 (4244/C) Carátula “Legajo de Juicio en autos Hernández
Amasifuen, Hitler Manuel s/Art. 81 del CC”
En mi carácter de Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle
Tacuarí Nº 138 de esta Ciudad, T.E. Nº 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R.
Tavosnanska, en el marco de la causa Nº 43175/11 (4244/C) carátula “Legajo de
Juicio en autos Hernández Amasifuen, Hitler Manuel s/Art. 81 del CC” a fin de
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el
proveído que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 19 de marzo de 2013.- En
atención a lo resuelto en la audiencia cuya acta obra a fs. 27, cítese a Hitler Manuel
Hernandez Amasifuen (DNI Peruano 44.863.186, peruano, de 29 años de edad,
nacido el 20 de marzo de 1983, soltero, con ultimo domicilio conocido en Luis Saenz
Peña 1632, habitación 8 de esta Ciudad) para que dentro de los cinco días de
notificado concurra a la Sede de este Tribunal sito en Tacuarí 138, 5to. Piso frente, en
el horario de 9 a 15 horas, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su
captura. Notifíquese al Fiscal y a la Defensa mediante cédulas de urgente
diligenciamiento y al imputado mediante la publicación de edictos durante cinco días al
Boletín Oficial.” Fdo.: Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mi: Andrea B. Bordel,
Secretaria.
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 38
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 993256)
Causa Nº 63178/10 Carátula “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y
otros s/inf. Art. 181 inc. 1 CP”
A los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, el Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, por Resolución Superior a cargo de la
Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaria Única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés,
sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7801,
causa 63178/10, caratulado “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros
s/ inf. Art. 181 inc. 1 CP”, cita al causante Leslie Violeta Camacho Sotelo- peruana;
DNI Nro. 94.502.820; nacida el 21 de abril de Abril de 1980 en Perú; hija de Violeta
Sotelo (v) y Bernave Camacho Sotelo (v); con ultimo domicilio real conocido en la calle
Maza 258, de esta Ciudad-, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que la causante
Camacho Sotelo se presente, dentro del quinto día de su última publicación, ante los
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su captura (art. 158 del CPPCABA).
Fdo: Dra. Luisa Maria Escrich, Jueza (PRS). Ante mí: Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés,
Secretario.
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Diego A.C.J. Bozzo Rozés
Secretario
OJ 39
Inicia: 4-4-2013

Vence: 10-4-2013

