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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.º 7/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto Nº 1.254/08, el Decreto N° 481/11, la Ley N° 4.013 y
su Decreto Reglamentario N° 660/11, el Expediente Nº 197363/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra: “APERTURA
Y RECUPERACIÓN DE LA CALLE VESPUCIO Y SU ENTORNO ENTRE LAS CALLES
CNEL. SALVADORES Y QUINQUELA MARTÌN DEL BARRIO DE LA BOCA”, mediante
el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 218738-SSEPUC/12 el Subsecretario de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, solicitó a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana la realización de la Obra antes mencionada;
Que funda su pedido en que los sectores aledaños a las vías del FFCC paralelo a la
calle Vespucio entre sus intersecciones con las calles Coronel Salvadores y Benito
Quinquela Martin resultan espacios residuales sin tratamiento, y no cuentan con las
condiciones necesarias para ser utilizados por el ciudadano;
Que asimismo la falta de cuidado del predio hace de este sector un área propicia para
el uso indebido de la misma;
Que la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, en el marco de las
competencias encomendadas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº 481/11 ha dado inicio
a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos licitatorios que
servirán de base al procedimiento de Licitación Pública;
Que a través del Decreto Nº 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que en tal inteligencia, se procedió a elaborar los Pliegos de Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 21/100 ($2.098.772,21);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado
de
Gestión
y
Administración
Financiera
(S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “APERTURA Y RECUPERACIÓN DE LA
CALLE VESPUCIO Y SU ENTORNO ENTRE LAS CALLES CNEL. SALVADORES Y
QUINQUELA MARTÍN DEL BARRIO DE LA BOCA” que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Pública N° 184/2.012 para el día 06 de Marzo de
2.012 a las 12:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso
1°, para la realización de la Obra “APERTURA Y RECUPERACIÓN DE LA CALLE
VESPUCIO Y SU ENTORNO ENTRE LAS CALLES CNEL. SALVADORES Y
QUINQUELA MARTÍN DEL BARRIO DE LA BOCA”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES, NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
CON 21/100 ($2.098.772,21).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área
Obras, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, comuníquese a la Subsecretaría de Espacio
Público Comunal, Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana para
la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 3/SSSC/12
Buenos Aires, 31 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 1291/SSSU/11 y el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1291/SSSU/11 recaída en el Expediente Nº 2037598/11 se
autorizaron entre otros las contrataciones de Fernández Iribarren, Ricardo Guillermo
DNI Nº 14.223.484 CUIT Nº 20-14223484-0, bajo la modalidad de locación de
servicios, para desempeñarse en la Dirección General Seguridad Privada dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/11/2011 y el 31/12/2011;
Que habiendo advertido, en el Anexo I de la Resolución 1291/SSSU/11, que el número
de DNI y de CUIT del señor Fernández Iribarren, Ricardo Guillermo estaba mal
consignado, resulta necesario rectificar el mencionado Anexo I.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución Nº
1291/SSSU/11 en lo que respecta a la modificación de los números de DNI Nº
14.223.484 y CUIT Nº 20-14223484-0, por el cual se autoriza el comienzo de la
prestación de servicios del agente Fernández Iribarren, Ricardo Guillermo, en la
Dirección General Seguridad Privada, dependiente de la ex Subsecretaría de
Seguridad Urbana, actual Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Seguridad Privada, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4/SSSC/12
Buenos Aires, 31 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1.008/09, 694/2011, la Resolución
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 2356749/11, Nº 2356855/11, Nº
2357179/11, Nº 2356010/11, Nº 2356102/11, 2356582/11, Nº 2356348/11, Nº
2356552/11 y Nº 2356476/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada de la Subsecretaría
de Seguridad Ciudadana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
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período
comprendido
entre
el
01/12/12
y
el
31/12/12;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC/MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de
personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los
contratos autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección general Seguridad privada
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 50/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1318/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Mario Krozkin, D.N.I. Nº 18.703.719,
por los daños alegados en el automóvil dominio ECC 797, como consecuencia del
fenómeno meteorológico del 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2929/SSEMERG/10 se denegó el subsidio solicitado, al no
haberse podido efectuar la verificación técnica del vehículo, por haber sido vendido,
conforme manifestara el peticionante;
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Que dicho acto administrativo fue notificado al administrado el 29 de octubre de 2010,
procediendo el mismo a interponer, en fecha 4 de noviembre de 2010, Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la citada resolución;
Que mediante Resolución Nº 003/SSEMERG/11, rectificada por Resolución Nº
3446/SSEMERG/11 se denegó el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
administrado;
Que en fecha 31 de mayo de 2011 se notificó al recurrente respecto de su facultad de
ampliar o mejorar los fundamentos del Recurso Jerárquico en subsidio oportunamente
interpuesto sin que hasta la fecha haya hecho uso de tal facultad;
Que corresponde, en esta instancia, el tratamiento del Recurso Jerárquico conforme
las disposiciones pertinentes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que previo a la emisión del dictamen correspondiente, la Dirección General de Asuntos
Patrimoniales de la Procuración General de la Ciudad requirió al organismo técnico
competente que informara si los daños denunciados podrían ser consecuencia del
fenómeno meteorológico en cuestión y, en caso afirmativo, que determinara el daño
mensurable estimado;
Que ante ello, la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor informó
que “...el vehículo se encontraba en el interior de un garaje subterráneo particular,
estimando que en estos casos los daños ocasionados no serían imputables a esta
Administración…”;
Que considerando dicho informe la Procuración General tomó la intervención de su
competencia emitiendo el Informe Nº 2327896-DGAPA/11, indicando que la
Procuración del Tesoro de la Nación, en dictamen que comparte, sostuvo respecto de
los informes técnicos que “… en situaciones como la de la índole, merecen plena fe
siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor“;
Que asimismo, señaló que la ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al
asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad con los informes
de los especialistas en la materia, sin que corresponda entrar a considerar los aspectos
técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia
estrictamente jurídica (Dictámenes, 169:199 y Dictámenes PTN en R.A.P. Nº 161 y
siguientes);
Que consecuentemente, concluyó que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en
subsidio incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Mario
Krozkin, DNI Nº 18.703.719, contra la Resolución Nº 2929/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese al interesado. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 51/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2079064/11 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Lorena Caputto, D.N.I. Nº
24.881.189; por los daños alegados en el automóvil Dominio GLC 433, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 20 de febrero de 2011;
Que por Resolución Nº 2917/SSEMERG/11, notificada el día 22 de junio de 2011, se
otorgó el subsidio solicitado por un monto de pesos cinco mil quinientos uno ($ 5.501.-)
IVA incluido;
Que contra el mencionado acto administrativo, el día 13 de julio de 2011, la interesada
interpuso Recurso Jerárquico;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del mencionado plexo
normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02400661-DGAPA-2011, advirtiendo que
el beneficio previsto en la normativa de aplicación, no tiene tinte reparador o
resarcitorio, sino que el mismo reviste carácter paliativo de los daños denunciados por
el solicitante, circunstancia por la cual considera que correspondería desestimar el
recurso incoado;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Lorena Caputto,
DNI Nº 24.881.189, contra la Resolución Nº 2917/SSEMERG/11; por los daños
alegados en el automóvil Dominio GLC 433.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y pase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa de OGESE. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 53/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1335534/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
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previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Diana Arditi , D.N.I. Nº
13.852.563 por los daños alegados en el inmueble ubicado en la calle Av. San Martín
1887, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 5244/SSEMERG/10, notificada el día 25 de enero de 2011, se
otorgó un subsidio por la suma de pesos un mil ochocientos ($ 1.800.-) IVA incluido;
Que la administrada con fecha 9 de febrero de 2011 interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que por Resolución Nº 3522/SSEMERG/11, notificada el 21 de septiembre de 2011, se
denegó el recurso incoado, señalando que el subsidio reviste carácter paliativo de los
daños sufridos y no revistiendo carácter indemnizatorio;
Que con fecha 7 de noviembre de 2011 se notificó a la administrada sobre los términos
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin
que la interesada cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso
de tal facultad;
Que cabe agregar conforme surge del Detalle de Pagos del SIGAF, la beneficiaria ha
recibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
conforme los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 00042239-DGAPA-2012, señalando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Diana Arditi, D.N.I. Nº 13.852.563 contra la Resolución Nº 5244/SSEMERG/10 por los
daños alegados en el inmueble ubicado en la calle Av. San Martín 1887.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 54/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1737888/11 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Roberto Ernesto Schenone, D.N.I. Nº
4.644.732, por los daños alegados respecto del automóvil dominio CMC 100,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
de 2010;
Que por Resolución Nº 3397/SSEMERG/11, se denegó dicha solicitud, atento que
habiendo sido citado, no concurrió a la verificación del daño;
Que habiéndose notificado de dicho acto administrativo el 4 de agosto de 2011, el
administrado interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio el día
15 de agosto de 2011;
Que en su presentación recursiva el Sr. Schenone manifestó que el 25 de junio de
2010 cambió su DNI en el CGPC Nº 13 y también su domicilio al de la calle Arcos 2149
P. 3 Dto. D, asimismo destacó que nunca recibió una citación para efectuar la
verificación técnica de su vehículo;
Que mediante Informe Nº 03487 la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor informó que mediante Carta Documento envió una citación al solicitante a fin
de coordinar lugar y fecha para realizar la inspección técnica del vehículo y habiéndose
cumplido el plazo de intimación, no se obtuvo respuesta ni presentación del interesado;
Que con fecha 16 de mayo de 2011 se notificó mediante cédula a los mismos fines y
efectos que la misiva supra aludida, dirigida al domicilio que constituyó el administrado
en la oportunidad de solicitar el subsidio, sito en la calle Cuba 2289 P. 6 Dto. A,
conforme el artículo 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 3487/SSEMERG/11, notificada el 16 de septiembre de 2011, se
denegó el Recurso incoado;
Que con fecha 3 de octubre de 2011 el administrado por P.A Nº 001 interpone Recurso
Jerárquico, que por el principio de informalismo a favor del administrado debe ser
tomado como una ampliación de fundamentos conforme el artículo 107 in fine del
mismo plexo normativo;
Que cabe destacar que no existen constancias agregadas en los actuados sobre el
cambio de DNI y de domicilio realizado el 25 de junio de 2010 en el CGPC Nº 13, al
cual hizo mención el administrado en su escrito recursivo y en su Presentación a
Agregar Nº 001;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02264908-DGAPA-2011, indicando que de
las constancias agregadas a estos obrados resulta que el administrado fue
debidamente notificado por el organismo técnico competente;
Que asimismo señaló que en la presentación recursiva, el Sr. Schenone se limitó a
reiterar que no fue notificado por el organismo técnico al domicilio que denunciara el 25
de junio de 2010 cuando hizo el cambio de DNI y de domicilio en el CGPC Nº 13;
Que asimismo indicó que el administrado recién constituyó nuevo domicilio el 15 de
agosto de 2011, razón por la cual la Resolución Nº 3397/SSEMERG/11 resultó
ajustada a derecho como así también su notificación, destacando que el administrado
no cumplimentó la totalidad de los recaudos contemplados en la normativa, ya que
debido a la inactividad del particular el organismo técnico no pudo verificar el daño
denunciado, concluyendo que corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

N° 3848 - 06/02/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Roberto Ernesto Schenone, D.N.I. Nº 4.644.732, contra la Resolución Nº
3397/SSEMERG/11, por los daños alegados respecto del automóvil dominio CMC 100.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 55/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1397910/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Federico Dario del Vall, D.N.I. Nº
14.033.077, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Bogotá 21
PB Dto. 4, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de
febrero de de 2010;
Que por Resolución Nº 3897/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, atento que al
momento de realizar la inspección, no pudo ser verificado el daño;
Que con fecha 6 de abril de 2011 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio;
Que en su presentación recursiva el administrado manifestó que los inspectores no han
dejado constancia de las visitas realizadas;
Que por Resolución Nº 3480/SSEMERG/11, notificada el 15 de septiembre de 2011 se
desestimó el Recurso intentado;
Que con fecha 11 de octubre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, haciendo
uso de tal facultad por P.A. Nº 1, el día 18 de octubre de 2011, donde reiteró lo
manifestado en su presentación recursiva y con fecha 25 de octubre de 2011 por P.A.
Nº 2 donde adjuntó fotografías de los daños alegados;
Que cabe destacar conforme surge de los Informes de Inspección de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de fechas 27 de abril de 2010, 11 de junio
de 2010 y el 16 de junio de 2010, no pudo ser verificado el daño alegado por el
administrado en el inmueble;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Informe Nº 02350945-DGAPA-2011 señalando que de
las constancias agregadas a estos obrados, surge que los inspectores del organismo
técnico interviniente concurrieron en tres (3) oportunidades a constatar el daño alegado
por el administrado;
Que asimismo señaló que respecto de los informes técnicos, la Procuración del Tesoro
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de la Nación expresó reiteradamente que en situaciones como la de la índole merecen
plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan
de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor,
concluyendo que corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Federico Darío del Vall, D.N.I. Nº 14.033.077, contra la Resolución Nº
3897/SSEMERG/10, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle
Bogotá 21 PB Dto.4.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 56/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1693577/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita un Recurso de Alzada interpuesto por
el señor Jorge Lucas Mangiocalda, D.N.I. Nº 23.249.495, contra la Resolución Nº
380/AGC/11, mediante la cual se desestimó la petición efectuada por el administrado;
Que en la citada presentación el recurrente solicita al señor Jefe de Gobierno que dicte
un acto administrativo a fin de elevar un Proyecto de Ley a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que contemple la prohibición de expendio y consumo de
alcohol en todo establecimiento destinado a la explotación de juegos de azar, destreza
y apuestas mutuas;
Que funda su pretensión el administrado en que la ingesta de esta clase de bebidas en
los citados locales resultaría inconveniente pues potenciaría una actividad que
considera de por sí adictiva alterando la voluntad del apostador, citando en apoyo de
su petición un proyecto que tramitaría ante la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche;
Que el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires se expidió
mediante Providencia 089-DEAJ-09 concluyendo en relación al juego que la evidencia
científica no la considera una actividad nociva en sí, y que la misma se torna perjudicial
cuando se ejerce sin control, circunstancia que puede ser ocasionada por múltiples
causas;
Que en la providencia mencionada en el párrafo precedente se señala que la
experiencia clínica demuestra que la ludopatía, como muchas otras adicciones, puede
tener comorbilidad con otras patologías pero no necesariamente con las drogas y la
bebida, no pudiéndose generalizar y afirmar la relación directa entre juego y alcohol
porque no siempre ni ineludiblemente se dan de manera asociada;
Que la Agencia Gubernamental de Control, considerando el informe mencionado y la
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normativa aplicable en la materia dictó la Resolución Nº 380/AGC/10 mediante el cual
rechazó la petición efectuada por el administrado, siendo notificado dicho acto
administrativo con fecha 26 de septiembre de 2011;
Que el peticionante con fecha 27 de septiembre de 2011 interpuso Recurso de Alzada
correspondiendo en esta instancia su tratamiento de conformidad con lo establecido en
el Artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que en su presentación recursiva el administrado alega la incompetencia de la Agencia
Gubernamental de Control para resolver su petición y solicita que teniendo en cuenta
sus argumentos se haga lugar a lo peticionado;
Que se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
emitió el dictamen correspondiente mediante Informe Nº IF-2011-02310489-DGAINST
señalando que en razón de las previsiones de la Ley 2624 la materia relacionada con el
consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales se encuentra
incuestionablemente incluida dentro de las competencias asignadas a la Agencia
Gubernamental de Control por lo que no se advierte que dicho organismo carezca de
facultades para emitir el acto que fuera cuestionado por el recurrente por lo cual es
mismo es legítimo en el sentido indicado;
Que por otra parte ese órgano asesor destacó que se encuentra excluida de toda
consideración, en el marco del Recurso de Alzada analizar el mérito, la oportunidad o
la conveniencia del acto atacado, por lo cual deviene ocioso el tratamiento de los
cuestionamientos formulados por el particular respecto de los informes técnicos
elaborados por el Instituto de Juegos de Apuestas que sustentan la, Resolución Nº
380/AGC/10 concluyendo que correspondía desestimar el recurso deducido.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por el Señor Jorge Lucas
Mangiocalda, D.N.I. Nº 23.249.495 contra la Resolución Nº 380/AGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado conforme los términos establecidos en el Capítulo VI de la
Ley de Procedimientos Administrativos consignando que agota la vía administrativa, y
que contra el mismo puede interponerse únicamente el Recurso previsto en el Artículo
119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 57/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1330836/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico en Subsidio
interpuesto por el Sr. Juan Francisco Salviolo, DNI Nº 26.542.234, contra la Resolución
Nº 775/SSEMERG/11, por la cual se le otorgó un subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
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con relación a los daños alegados en el inmueble sito en la calle Fitz Roy 2275, por un
monto de pesos un mil ($ 1.000.-) IVA incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 11 de febrero de 2011, interponiendo el
administrado Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra el mismo
con fecha 23 de febrero de 2011, manifestando su disconformidad con el monto
otorgado;
Que por Resolución Nº 3443/SSEMERG/11 notificada el 30 de agosto de 2011, se
denegó el Recurso intentado;
Que con fecha 29 de septiembre de 2011 se notificó al administrado sobre los términos
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin
que el interesado, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en
uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que conforme surge impresión del Detalle de Pagos del SIGAF, el beneficiario ha
recibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02295462-DGAPA-2011, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Juan
Francisco Salviolo DNI Nº 26.542.234, contra la Resolución Nº 775/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 64/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, las Resoluciones Nros.
1284/MJYSGC/09 y 805/MJYSGC/11, los Expedientes Nros. 1436249/09 y
2126293/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 1436249/09 tramitó la adquisición de un mil (1.000) Chalecos
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de Protección Balística o Antibala sobre ropa, masculino, nivel de protección RB2 con
destino a la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 1284/MJYSGC/09 se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 39/DGCYC/09 y se adjudicó a la firma AANTAJ SRL la adquisición de los
precitados Chalecos, por la suma de pesos un millón ochocientos setenta y nueve mil
($1.879.000.-), expidiéndose la Orden de Compra Nº 51.696/2009;
Que mediante la Resolución Nº 805/MJYSGC/11 se rescindió dicho contrato en virtud
de que los chalecos entregados por la adjudicataria diferían con lo requerido en el
pliego de la contratación y con la muestra homologada en el Registro Nacional de
Armas (RENAR);
Que a través del Expediente Nº 2126293/11 la firma AANTAJ SRL, interpuso en tiempo
y forma recurso de reconsideración contra el precitado acto administrativo, con
fundamento en que los chalecos entregados eran los que se ofrecieran como
propuesta alternativa y en relación a los cuales oportunamente la Comisión Evaluadora
de Ofertas no formuló objeción alguna;
Que más allá de lo expresado por la citada empresa, los chalecos no se correspondían
con las exigencias del pliego, tal como surge del acta glosada a fs. 151/152, en el
Expediente Nº 1436249/09;
Que si bien es cierto que la empresa en cuestión entregó una “muestra alternativa” el
día de la apertura, según consta en el Remito Nº 0001-00000119, incorporado a fs. 82
en dichos actuados, debe resaltarse que la Administración no se expidió al respecto y
no puede presumirse que su silencio implicaba la aprobación de dicha propuesta;
Que sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, toda vez que la firma mencionada
interpretó que esta Administración aceptó dicha muestra alternativa y en atención al
principio de buena fe que debe prevalecer en toda relación contractual, se estima
adecuado dejar sin efecto la ejecución de la garantía en cuestión;
Que a mayor abundamiento, cabe destacar que la empresa en ningún momento habría
obrado de mala fe, ni con la intención de generar perjuicio alguno y que la
Coordinación de Asuntos Jurídicos del RENAR, mediante el Dictamen CAJ Nº 002496,
de fecha 15 de julio de 2010, recomendó levantar la inhabilitación preventiva para
producir el chaleco modelo AA2, que le fuera dispuesta a ésta, como consecuencia de
lo actuado en relación a la Nota Nº 91.213/UOAPM/10;
Que la firma AANTAJ SRL en el recurso incoado alegó que el dictamen de la comisión
evaluadora determinaba: “…que el producto era apto, coincidente con lo solicitado y que
cumplía lo establecido en el pliego.”;
Que pese a dicha manifestación, a fs. 91 luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
18/DGCYC/2009 que aconseja la oferta de esta Empresa, fundándose únicamente en
los Artículos 108 y 109 de la Ley 2095;
Que la rescisión dictada mediante la Resolución Nº 805/MJYSGC/11, es válida toda
vez que los chalecos entregados por la contratista no se ajustaban ni al pliego, ni a lo
establecido por la Circular Nº 1, que luce a fs. 62 en el Expediente Nº 1436249/09 y
que le fuera oportunamente notificada a la mentada empresa con fecha 11/12/09, ni a
la muestra oportunamente homologada por el RENAR;
Que no es ocioso señalar que el Artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares
pertinente reza: “…La sola presentación de la oferta implicará la aceptación y el pleno
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de
las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en
su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento
de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la
Licitación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la
contratación;
Que la empresa asimismo alegó haber procedido a la entrega de seiscientos chalecos
en virtud de un requerimiento urgente formulado por la Policía Metropolitana;
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Que si bien es cierto que la precitada entrega se efectuó, esto sucedió en el marco de
otra contratación diferente realizada en el marco del Expediente Nº 291709/10, y no
como consecuencia de la efectuada mediante el Expediente Nº 1436249/09;
Que a mérito de todo lo expuesto, corresponde desestimar el pedido de
reconsideración formulado contra la rescisión establecida mediante el acto
administrativo atacado, así como también dejar sin efecto la ejecución de la garantía
por los argumentos ya esbozados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma
AANTAJ SRL., contra la rescisión establecida mediante la Resolución Nº
805/MJYSGC/11.
Artículo 2.- Déjase sin efecto la ejecución de la garantía de adjudicación constituida por
la firma AANTAJ SRL, a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por
incumplimiento contractual, atinente a la Licitación Pública de Etapa Única Nº
39/DGCYC/09.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma AANTAJ SRL bajo los términos de los Artículos 60 y 61 de la Ley
de Procedimientos Administrativos (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97), a la
Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 714/MDUGC/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el Decreto N°948/GCBA/2009, los Expedientes N° 1621345/2011, por el que tramita la
aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 2, Expediente Nº 1867661/2011,
por el que tramita la aprobación del Adicional N° 3 y Expediente Nº 1841419/2011 por
el que tramita ampliación de plazo de la obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque
Donado Holmberg” y
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa EMACO S.A. por Resolución
N°714/MDU/2010, de fecha 30 de Noviembre de 2010, y tramita por Expediente
N°472885/2010;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
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Empresa adjudicataria fue suscripta el día 10 de Diciembre de 2010;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 17 de Diciembre de 2010 mediante Acta de
Inicio que se encuentra contenida en el Expediente Autorizante de la obra mencionada;
Que la presente obra tiene como objetivo iniciar el proceso de solución habitacional
definitiva, y garantizar la estabilidad habitacional a las familias ocupantes de las
viviendas de propiedad del Gobierno de la Ciudad ubicadas en la traza de la ex - AU3;
Que mediante Resolución Nº 320/MDU/2011 de fecha 15 de Julio de 2011, fue
aprobado el Balance de Economías y Demasías Nº 1, motivado por la necesidad de
mejorar el nivel de los elementos informativos y comunicacionales, generando una
Demasía de pesos ciento cuarenta y ocho mil quinientos ($148.500,00);
Que de acuerdo a lo previsto a lo previsto por la Ley 3396, los beneficiarios tienen un
plazo de sesenta (60) días hábiles para realizar la opción de su beneficio: esto es la
alternativa de la prestación no reintegrable, el comodato vitalicio o la elección de
viviendas construidas dentro de la traza; este proceso, que desde el enunciado
parecería lineal, comprende la toma de decisiones individuales y colectivas de carácter
social, donde intervienen nuevas variables que repercuten en el dinamismo, flexibilidad
y ajuste necesario de los proyectos para permitir el logro de sus objetivos;
Que desde la Subsecretaria de Planeamiento se solicitó ampliar las unidades
funcionales correspondientes a la Planta Baja, Primero y Segundo Piso, a fin de
adecuarlas a las necesidades de las familias beneficiarias, según lo establecido por el
Art. 6 de la Ley N°324/00;
Que producto de las modificaciones incorporadas, el número de viviendas pasará a ser
de 40 unidades funcionales de 2 ambientes a 31 unidades funcionales en total, de las
cuales 16 viviendas serán de 2 ambientes en dúplex, 6 viviendas de 2 ambientes, 6
viviendas de 4 ambientes y 3 viviendas de 5 ambientes;
Que por Expediente Nº 1621345/2011 la Empresa Contratista presentó el detalle de los
costos de economías y demasías por modificaciones al proyecto original,
complementando dicha documentación con la presentación del proyecto de
modificación de las unidades funcionales, presentado por Expediente N°
1841419/2011;
Que en razón del avance en la gestión del Programa, actualmente los beneficiarios que
ejercen la opción de vivienda han triplicado en cantidad a los que en diciembre de 2010
habían optado por ésta;
Que la ejecución de la Etapa 2 de la Solución Habitacional I, será desarrollada dentro
del mismo terreno en el que se encuentra actualmente en construcción la Etapa 1;
Que, además de dar una correcta e inmediata continuidad funcional entre ambas
etapas, se prevee entre otras cuestiones, el perfeccionamiento de la solución de
movilidad vertical a partir de la incorporación de ascensores afectados al uso
compartido del conjunto;
Que una mayor velocidad de respuesta permitirá evitar el desfasaje observado entre la
detección de la necesidad específica y la instrumentación de la respuesta institucional,
interpretando además que la ejecución por parte de la misma empresa constructora
permitirá obtener economías vinculadas a los costos de gestión asociados al montaje y
desmonte de obradores, así como al movimiento y acopio de materiales;
Que otro aspecto de importancia para el fenómeno de renovación urbana impulsado
desde el Plan de reconversión del área, es asegurar una continuidad estética de la
obra por tratarse de un único conjunto;
Que la ampliación de las obras correspondientes a la Etapa 2 permitirá una mejor
satisfacción a la solución habitacional de los beneficiarios comprendidos por la Ley,
como así también se agilizaran los tiempos en el logro de los objetivos y se
economizaran los costos que traería aparejado un nuevo llamado licitatorio;
Que por Orden de Servicio Nº 16, de fecha 18 de Agosto de 2011, la Inspección de
Obra, hizo entrega a la empresa Contratista, de los planos de la Etapa 2, para su
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estudio
de
implantación
y
posterior
cotización;
Que por Expediente Nº 1867661/2011, de fecha 20 de Octubre de 2011, la Contratista
presento el proyecto en referencia a la Etapa 2, adjuntando planos, cómputo y
presupuesto, y los análisis de precios correspondientes;
Que analizados los precios informados por la Empresa EMACO S.A., por parte de la
Dirección General de Obras de Arquitectura, se ha considerado que los mismos se
encuentran dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta,
siendo, por lo tanto, razonables;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el Balance de Economías y Demasías Nº 2, de acuerdo al siguiente resumen:
demasías por un monto de pesos ciento sesenta mil setecientos cincuenta con setenta
y seis centavos ($160.750,76.-), que representa un 2.19% del importe total contratado;
y economías por un monto de pesos ciento sesenta mil trescientos ochenta y dos con
cincuenta centavos ($160.382,50.-), que representa un 2.19% del monto contractual de
acuerdo a la descripción efectuada de ítems de contrato e ítems nuevos que constan
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, lo cual se traduce
en un Balance que da como resultado la Demasía Nº 2 por un monto de pesos
trescientos sesenta y ocho con veintisiete centavos ($368,27.-), que representa el
0.01% del importe total contratado.
Que asimismo, surge del Adicional de Obra Nº 3 una demasía por un monto de pesos
cuatro millones doscientos siete mil doscientos trece con cincuenta y nueve centavos
($4.207.213,59.-), que representa un 58.63% del monto contractual de acuerdo a la
descripción efectuada de ítems de contrato e ítems nuevos que constan en el Anexo III
que forma parte integrante de la presente Resolución.Que en virtud de ellos, el nuevo monto contractual pasará a ser de pesos once millones
quinientos treinta y un mil ochocientos siete con sesenta y tres centavos
($11.531.807,63.-);
Que el porcentaje del Balance de Economías y Demasías tramitado a la fecha
representa una Demasía del 2,07%, y para los presentes Adicionales, una demasía del
58.64%, representando una demasía total de 60.71% respecto al presupuesto original;
Que debido a las modificaciones de proyecto que debieron realizarse por los motivos
antes mencionados, se torna menester ampliar el plazo de obra para las tareas
contempladas en el Balance de Economías y Demasías Nº 2, en cuarenta y cuatro (44)
días corridos, trasladando la fecha de finalización al día 30 de noviembre de 2011;
Que para las tareas contempladas en el Adicional Nº 3, corresponde otorgar una
ampliación de plazo de obra de 180 días corridos, según plan de trabajos y curva de
inversión, los cuales fueron oportunamente aprobados por la Inspección de Obra, lo
que traslada la fecha de finalización de los trabajos al día 28 de Mayo de 2012;
Que existiendo una ampliación de plazo de obra, la Empresa Contratista ha renunciado
en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y
perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la ampliación de plazo
del contrato;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las
modificaciones de obra mencionadas, prestado su expresa conformidad para su
aprobación;
Que en virtud del porcentual de incremento que los presentes Balances representan
respecto del monto contractual, que supera el 20%, se dio intervención a la
Procuración General;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N°
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2824 del 04/12/07) y por Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse las Demasías del Balance de Economías y Demasías Nº 2
correspondientes a la obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado
Holmberg” adjudicada a la empresa EMACO S.A., que ascienden a la suma de pesos
ciento sesenta mil setecientos cincuenta con setenta y seis centavos ($160.750,76.-),
que representa un 2,19% del importe total contratado.Artículo 2º.- Apruébanse las Economías del Balance de Economías y Demasías Nº 2
correspondientes a la obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado
Holmberg”, que ascienden a la suma de pesos ciento sesenta mil trescientos ochenta y
dos con cincuenta centavos ($160.382,50.-), que representa un 2,19% del monto
contractual.Artículo 3º.- Apruébase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías
Nº 2, aprobadas por un monto de pesos trescientos sesenta y ocho con veintisiete
centavos ($368,27.-), que representa el 0,01% del importe total contratado, según el
Anexo I que se acompaña.Artículo 4°.- Apruébense la nueva curva de inversión del Balance de Economías y
Demasías Nº 2, que se detalla en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la
presente.Artículo 5º.- Apruebe el Adicional de Obra Nº 3 correspondiente a la obra “Soluciones
Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg” adjudicada a la empresa EMACO
S.A., que asciende a la suma de pesos cuatro millones doscientos siete mil doscientos
trece con cincuenta y nueve centavos ($4.207.213,59.-), que representa un 58,63% del
importe total contratado, según el Anexo III que se acompaña.Artículo 6°.- Apruébense el nuevo plan de trabajos y curva de inversión del Adicional de
Obra Nº 3, que se detalla en los Anexos IV y V, los cuales forman parte integrante de la
presente.Artículo 7°.- Apruébase la Ampliación de Plazo correspondiente al Balance de
Economías y Demasías Nº 2, por un total de cuarenta y cuatro (44) días corridos,
trasladando la fecha de finalización de Obra al día 30 de Noviembre de 2011, y la
Ampliación de Plazo correspondiente al Adicional de Obra Nº 3, por un total de ciento
ochenta (180) días corridos, trasladando la fecha de finalización de Obra al día 28 de
Mayo de 2012.Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
Empresa EMACO S.A. Posteriormente y por cuerda separada notificar a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 29/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012

VISTO:
El Expediente Nº 1612263/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tte.
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General Juan Domingo Perón Nº 2647/49/51, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 66,66m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: AC, WC, Baño, Patio Cubierto y
Escalera; 1º Piso: Patio Cubierto; Azotea: Baño, Escalera y Galería), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9/10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 1 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 11/14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales sus
características“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las Áreas descubiertas“ y el Art. 5.4.3.1 “Distrito E1, Disposiciones
Particulares inciso d) FOT Máximo“, ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 7, ampliación conformada por
un total de 66,66m2, para la finca sita en la calle Tte. General Juan Domingo Perón Nº
2647/49/51, Nomenclatura Catastral: circ 11 secc. 9 manz. 13 Parc. 19 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
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norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 30/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 16148/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle La Gloria
Nº 1930, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 25,77m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Lavadero y Galería; 1º Piso:
Sector Semi Cubierto; 2º Piso: Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 9), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 47 a 48 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de locales de segunda clase
y escaleras principales“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 47
a 48), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 9, ampliación conformada
por un total de 25,77m2, para la finca sita en la calle La Gloria Nº 1930, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 11B Parc. 23 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 32/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1137612/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Fray
Cayetano Rodríguez Nº 646, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 107,25m2 de los cuales
49,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Habitación, Estudio y
Proyección Alero; PA: Depósito), en tanto que 58,13m2 en forma no reglamentaria (PB:
Estar Comedor Cocina Lavadero), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con
destino Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 41 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5 -MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 107,25m2, de los cuales 49,12m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 58,13m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Fray Cayetano Rodríguez Nº 646, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 65 manz.
78 Parc. 25 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional“, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con
la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 33/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 7647/2001 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Llerena Nº
3070/72, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 106,10m2 de los cuales
88,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Living Comedor, Cocina
Lavadero, Dormitorio, Paso, Balcones y Baño), en tanto que 17,20m2 en forma no
reglamentaria (PA: Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
1) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 46 a 51), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 30 a 31 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 7;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
clase“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
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contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 30
a 31), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 46 a 51, ampliación conformada
por un total de 106,10m2, de los cuales 88,90m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 17,20m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Llerena Nº 3070/72, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 40 Parc. 11
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 35/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 83159-2012, 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
urbanístico-ambientales:
CALLE: PINZÓN Nº PUERTA: 1123 SECCIÓN: 08 MANZANA: 057
PARCELA:022NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
CALLE: HERNANDARIAS Nº PUERTA: 793 SECCIÓN: 08 MANZANA: 057
PARCELA:024 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1250 SECCIÓN: 10 MANZANA: 060
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PARCELA:007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1260 SECCIÓN: 10 MANZANA: 060
PARCELA:008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
CALLE: PINZÓN Nº PUERTA: 267 SECCIÓN: 06 MANZANA: 055 PARCELA: 023
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
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-2011 del día 7 de junio, 28 de junio y 16 de agosto de 2011;
Que el inmueble sito en Pinzón 277/279/281 (S 06, M 055, P 021) fue incluido
originalmente en el Catálogo Preventivo, mediante Resolución Nº 27-SSPLAN-07 por
BOCBA Nº 2833 del 17/12/07. De una revisión de los casos pertenecientes a la
Tipología T22, surgió que el mencionado inmueble no responde a dicha tipología, por lo
que en la reunión de fecha 16 de agosto de 2011 se decidió que no corresponde que
se propicie su catalogación con Nivel Cautelar Caso Particular 1, por lo que en este
acto administrativo se retira del Catálogo Preventivo de Inmuebles Protegidos de la
Ciudad de Buenos Aires.
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 su 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 el 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: PINZÓN Nº PUERTA: 1123 SECCIÓN: 08 MANZANA:
PARCELA:022NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
CALLE: HERNANDARIAS Nº PUERTA: 793 SECCIÓN: 08 MANZANA:
PARCELA:024 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1250 SECCIÓN: 10 MANZANA:
PARCELA:007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
CALLE: MAGALLANES Nº PUERTA: 1260 SECCIÓN: 10 MANZANA:
PARCELA:008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1
CALLE: PINZÓN Nº PUERTA: 267 SECCIÓN: 06 MANZANA: 055 PARCELA:
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Caso Particular 1

057
057
060
060
023
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Artículo 2º.-Déjese sin efecto la incorporación del inmueble sito en Pinzón 277/279/281
(S 06, M 055, P 021) que fue incluido originalmente en el Catálogo Preventivo,
mediante Resolución Nº 27-SSPLAN-07 por BOCBA Nº 2833 del 17/12/07.
Artículo 3º.- 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 4º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 37/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 93099-2012, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: SOLER Nº PUERTA: 4766- SECCION: 19 - MANZANA: 92 - PARCELA: 08
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARRANZA, ANGEL J. Nº PUERTA: 1887/95- SECCION: 35- MANZANA: 46 PARCELA: 13 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARRANZA, ANGEL J. Nº PUERTA: 1886 - SECCION: 35 - MANZANA: 47 PARCELA: 01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COSTA RICA Nº PUERTA: 5801 - SECCION: 35- MANZANA: 61A- PARCELA:
29 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GÜEMES Nº PUERTA: 3291/99 - SECCION: 15 - MANZANA: 24- PARCELA:
14 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 987/97- SECCION: 11 - MANZANA: 53- PARCELA: 12
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PERON Nº PUERTA: 2081/85- SECCION: 09 -MANZANA: 60 - PARCELA:
22H NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SERRANO Nº PUERTA: 577/81- SECCION: 31 - MANZANA: 06 - PARCELA:
04 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HUMBERTO 1º Nº PUERTA: 1865- SECCION: 22 -MANZANA: 67 PARCELA: 30 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GUAYAQUIL Nº PUERTA: 864/74 - SECCION: 40 - MANZANA: 38 PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
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-2011 del 13 y del 20 de Diciembre de 2011;
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 su 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: SOLER Nº PUERTA: 4766- SECCION: 19 - MANZANA: 92 - PARCELA: 08
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARRANZA, ANGEL J. Nº PUERTA: 1887/95- SECCION: 35- MANZANA: 46 PARCELA: 13 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARRANZA, ANGEL J. Nº PUERTA: 1886 - SECCION: 35 - MANZANA: 47 PARCELA: 01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COSTA RICA Nº PUERTA: 5801 - SECCION: 35- MANZANA: 61A- PARCELA:
29 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GÜEMES Nº PUERTA: 3291/99 - SECCION: 15 - MANZANA: 24- PARCELA:
14 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 987/97- SECCION: 11 - MANZANA: 53- PARCELA: 12
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: PERON Nº PUERTA: 2081/85- SECCION: 09 -MANZANA: 60 - PARCELA:
22H NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: SERRANO Nº PUERTA: 577/81- SECCION: 31 - MANZANA: 06 - PARCELA:
04 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: HUMBERTO 1º Nº PUERTA: 1865- SECCION: 22 -MANZANA: 67 PARCELA: 30 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GUAYAQUIL Nº PUERTA: 864/74 - SECCION: 40 - MANZANA: 38 PARCELA: 11 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
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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 al propietario. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 38/SPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 44246/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lascano
Nº 3241, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,13m2 de los cuales
10,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Baño), en tanto
que 77,01m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería, Sector Estar Comedor y Sector
Cocina Comedor Lavadero; PA: Habitación), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 45 y 47 a 53); con
destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 41/42 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de Locales de
Segunda Clase“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primara
Clase“, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones Relativas a
las Áreas Descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
41/42), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 45 y 47 a 53, ampliación
conformada por un total de 87,13m2, para la finca sita en la calle Lascano Nº 3241,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 159A Parc. 26, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 39/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1370/1998 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Echenagucía Nº 1143/45, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 268,30m2 de los cuales
169,72m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso y Lavadero; PE:
Altillo; PA: Dormitorio, Vestidor y Baño), en tanto que 98,58m2 en forma no
reglamentaria (PB: Depósito, Baño, Cocina, Comedor, Estar, Quincho; PA: Entrepiso),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 52) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 141 a 154); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 162/163 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 57;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 161 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
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condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 162/163), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 141 a 154, ampliación conformada
por un total de 268,30m2, de los cuales 169,72m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 98,58m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Echenagucía Nº 1143/45, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 114
Parc. 30, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 40/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 14722/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Biarritz Nº
2478/80, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 58,91m2 de los cuales
24,84m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Azotea: Lavadero, Depósito,
Escalera y Paso), en tanto que 34,07m2 en forma no reglamentaria (Azotea: Depósito),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3 y 4) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 84 a 89 y 92 a 95); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 81/82 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 30;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
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que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 102 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 81/82), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 84 a 89 y 92 a 95, ampliación
conformada por un total de 58,91m2, para la finca sita en la calle Biarritz Nº 2478/80,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 65B Parc. 19, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 41/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 810369/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Paysandú Nº 661, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Hogar Geronto Psiquiátrico, Hogar de Gerontes, Enfermos Crónicos y
Discapacitados Físicos;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 79,93m2 de los cuales
70,41m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Habitaciones, Baños,
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Escalera y Sector Habitación; Azotea: Escalera), en tanto que 9,52m2 en forma no
reglamentaria (PE: Paso y Escalera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
32) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con
destino Hogar Geronto Psiquiátrico, Hogar de Gerontes, Enfermos Crónicos y
Discapacitados Físicos;
Que obra a fojas 25 a 26 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que según Dictamen Nº 2496-DGIUR-09, se considera factible hacer lugar a los usos
“Hostal de Salud Mental, Comunidad Terapéutica, Casa de Cuidados Paleativos“ y
“Centro de día“, siempre que para ésta última actividad, no se destine una superficie
mayor de 200m2;
Que por Dictamen Nº 704-DGIUR-2010, se indica que la actividad a desarrollar en el
predio es asimilable al rubro “Hogar Geronto Psiquiátrico, Hogar para Gerontes,
Enfermos Crónicos y Discapacitados Físicos“ y en el mismo se aclara que el uso
resulta permitido para el distrito;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“ y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“ ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 25
a 26), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación conformada
por un total de 79,93m2, para la finca sita en la calle Paysandú Nº 661, Nomenclatura
Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 95 Parc. 12 cuyo destino es “Hogar Geronto
Psiquiátrico, Hogar de Gerontes, Enfermos Crónicos y Discapacitados Físicos“, frente a
los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 42/SECPLAN/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 24922/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Gral. Paz
Nº 1160, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar-Garage;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39,95m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (4º Piso: Dormitorios, Escalera, Baño y
Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 22) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 y 25 a 30), con destino Vivienda
Multifamiliar-Garage;
Que obra a fojas 31 a 32 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas descubiertas“ y el Art. 5.4.1.1 “Distrito R1a,
Disposiciones Particulares inciso a) FOT Máximo“, del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 33 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 31
a 32), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 25 a 30, ampliación
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conformada por un total de 39,95m2, para la finca sita en la Av. Gral. Paz Nº 1160,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 166 Parc. 3 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar-Garage“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 22/MGOBGC/12
Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 128676-DGTALGOB/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de la actuación citada en el Visto la Dirección General de Asuntos
Interjurisdiccionales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos de este
Ministerio, propicia la designación del Licenciado Diego Valenzuela, D.N.I. 21.788.668,
CUIL. 20-21788668-7, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de
diciembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el Expediente de referencia de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N°
638/GCBA/2007,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, al Licenciado Diego
Valenzuela, D.N.I. 21.788.668, CUIL. 20-21788668-7, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales dependiente de la
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Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio a mi cargo, con 8500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5° del Decreto
Nº 660/GCBA/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales, notifíquese al
interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 23/MGOBGC/12
Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 98431-DGTALGOB/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de la actuación citada en el visto, la Subsecretaría de Asuntos
Políticos dependiente de este Ministerio, propicia las designaciones, de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 10 de diciembre de
2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el Expediente de referencia de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
638/GCBA/2007,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2011 a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del
Ministerio a mi cargo, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
artículo 5° del Decreto Nº 660/GCBA/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos, notifíquese a los interesados y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Monzó

ANEXO
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 97/MSGC/MHGC/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1241952/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Juan José Borria, D.N.I. 04.384.044, CUIL. 20-04384044-5, ficha 154.143,
cesó por jubilación a partir del 1 de junio de 2011;
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se le designe como Médico Honorario;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase al Dr. Juan José Borria, D.N.I. 04.384.044, CUIL.
20-04384044-5, ficha 154.143, como Médico Honorario, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 3/DGSPR/12
Buenos Aires, 4 de enero de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751(B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 08-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 55-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el señor EDGARDO ANTONIO FERNANDEZ con D.N.I Nº 08.535.702, titular de la
firma VENFER con domicilio real en la calle Almirante Brown N° 3398, Lomas del
Mirador, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Camarones N°5135 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitado oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada, en forma exclusiva y personal con autorización para contratar
personal, según art. 4º inc. b) Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº
446-GCBA/2006, en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 08-DGSPR/2010;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 05/01/2012 el
interesado solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913
determinados en su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2,
Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Néstor
Ferrer, D.N.I Nº 04.402.119;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el solicitante 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 prestador de servicios de seguridad privada, en forma exclusiva y personal con
autorización para contratar personal, en las categorías peticionadas y en consecuencia
para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 145,
Inciso 10) de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de
la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 06/01/2012.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 06/01/2012 y por el término de dos (2) años al
señor EDGARDO ANTONIO FERNANDEZ con D.N.I Nº 08.535.702, titular de la firma
VENFER, la habilitación concedida para prestar servicios de seguridad privada, en
forma exclusiva y personal con autorización para contratar personal, según art. 4º inc.
b) 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 4/DGSPR/12
Buenos Aires, 4 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 326-DGSP/2006, N° 431-DGSPR/2007 y N°
371-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 065- DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ARGENT-POL S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
México N° 1173, Piso 1°, Oficina “4”, 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
326-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 10/11/2011 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, 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 Estaban Alberto
Vilella Paz, D.N.I Nº 07.985.802;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.306, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.836 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 1,
art. 145, inciso 9, de la Ley 3751, 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.
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 ARGENT-POL 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 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 Urbana, 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 5/DGSPR/12
Buenos Aires, 4 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 88-DGSPR/2011, 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), y c), presentada por la empresa CALTER SEGURIDAD S.R.L, con
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domicilio real y constituido en la calle Alberti 1542, P.B, ambos 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 Juan Carlos Antonio Gunsett, D.N.I N°
10.232.881;
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 145, Inciso 2, Ley N° 3751, 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 CALTER SEGURIDAD 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, 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 6/DGSPR/12
Buenos Aires, 4 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y las
Disposiciones Nº 023-DGSSP/2002, N° 148-DGSSP/2003, N° 259-DGSSP/2003, N°
133-DGSSP/2005, N° 101-DGSSP/2006 y N° 335-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
084-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 335-DGSPR/2009 de fecha 20/10/2009, la empresa
SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y constituido
en la calle Pedro Lozano 4265, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad
privada, según Articulo 3° sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos
a), y d), en los términos de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada por Decreto
Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 21/07/2011;
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 SISTEMAS
DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.R.L, dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley 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 7/DGSPR/12
Buenos Aires, 5 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 73-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
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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 COOPERATIVA DE TRABAJO
CRUZ DE MALTA LTDA, con domicilio real en la calle 25 de Mayo Nº 574, Piso 3°, OF.
16, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Peña 3161, Piso 2°,
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 Lucas Marcelo Castro, D.N.I N°
07.603.149;
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 145, Inciso 2, Ley 3751, 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 COOPERATIVA DE TRABAJO CRUZ DE MALTA LTDA, 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 8/DGSPR/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 258-DGSSP/2004, N° 425-DGSSP/2005, N°
443-DGSP/2006, N° 488-DGSPR/2007, N° 380-DGSPR/2009 y la Carpeta N°
072-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ASIPA S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Uruguay N°
277, Piso 6°, Departamento “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
258-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 22/11/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Víctor Abel Ruiz,
D.N.I Nº 07.053.690;
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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa ASIPA S.R.L. para prestar 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 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
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Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 9/DGSPR/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436, las Disposiciones N° 154-DGSSP/2005, N° 327-DGSP/2006 y N°
455-DGSPR/2007, N° 399-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 045- DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa S.I.E S.A. con domicilio real en la calle Asunción N° 1840, Martínez,
Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Guayaquil N° 195, Piso 8° “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 154-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 25/11/2011 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 Alejandro
Gómez Chavarría, D.N.I. Nº 07.374.461;
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 la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I Artículo 145,
Inciso 9, de la Ley 3751, 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 S.I.E S.A. para prestar 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 en locales de baile,
confiterías y/o de espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y
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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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 10/DGSPR/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 3751 (B.O. 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 89-DGSPR/2011, 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) y c), presentada por LUCIANA PAOLA MERLO, D.N.I N° 30.593.046
titular de la firma APS SEGURIDAD PRIVADA, con domicilio real y constituido en la
calle Montevideo Nº 279, ambos 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 Julio Alejandro Carrizo D.N.I. N°
16.876.243;
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 145, Inciso 3, de la Ley 3751, 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
LUCIANA PAOLA MERLO, D.N.I N° 30.593.046 titular de la firma APS SEGURIDAD
PRIVADA su habilitación como prestador de servicios de seguridad privada en las
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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 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 10/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 1616/MHGC/11, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 7703/DGDCIV/11, y el Expediente Nº 2207695/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 1616/MHGC/11
destinada a atender los gastos que demandara la organización del DIA NACIONAL DE
LA DEFENSA CIVIL, conmemoración que se realiza el 23 de noviembre de cada año;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 7703/DGDCIV/11 el Director General de Defensa Civil aprobó
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
catorce mil novecientos sesenta y ocho con 57/100 ($14.968,57), obrando en el
expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que a fs. 43 obra la devolución de saldo no invertido por un monto total de pesos
treinta y uno con 43/100 ($31,43);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa de
OGESE de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus Informes Nº
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151565/DGTALMJYS/12 y Nº 156340/DGTALMJYS/12, respectivamente, manifiestan
que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de fondos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 1616/MHGC/11
destinadas a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de origen natural
como provocadas, y que no pueden se previstas con anterioridad por un monto total de
pesos quince mil ($15.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 11/DGSPR/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 231-DGSPR/2008, N° 078-DGSPR/2010, y N° 370-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 033-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 370-DGSPR/2010 de fecha 27/12/2010, la empresa
GRUPO GEHIRNE S.R.L, con domicilio real y constituido en la Avenida Corrientes
2330, Piso 9°, Of. “918”, 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 reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 26/10/2011 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y ante la falta de designación de Director
Técnico que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 17 de la mencionada ut
supra, conforme constancias que surgen de la carpeta administrativa 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
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;
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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 GRUPO
GEHIRNE S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley 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 Urbana 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 11/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 24 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 815/MHGC/11, las
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 6690/DGDCIV/11, y el Expediente Nº 25750/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición final de la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 815/MHGC/11
destinada a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de origen natural
como provocadas, y que no pueden se previstas con anterioridad;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 108/DGDCIV/12 el Director General de Defensa Civil aprobó
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas
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correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
noventa y nueve mil ochocientos con 72/100 ($99.800,72), obrando en el expediente
los correspondientes comprobantes respaldatorios;
Que a fs. 105 obra el recibo de la Devolución de Saldo No Invertido por un monto total
de pesos ciento noventa y nueve con 28/100 ($199,28);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa de
OGESE de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus Informes Nº
151581/DGTALMJYS/12 y Nº 157245/DGTALMJYS/12, respectivamente, manifiestan
que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente;
Que el Sr. Ministro en su Informe Nº 158571/MJYSGC/12 presta su conformidad a la
presente rendición;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición final de fondos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 815/MHGC/11
destinadas a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de origen natural
como provocadas, y que no pueden se previstas con anterioridad por un monto total de
pesos cien mil ($100.000.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 12/DGSPR/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), la Disposición N° 02-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 36-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa IMPES S.R.L. con domicilio real en la calle Tarija N° 4351, P.B. y
constituido en la calle San Juan Nº 3299, P.B, 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
02-DGSPR/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 04/01/2012 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
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

N° 3848 - 06/02/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

aprobada
por
Decreto
Nº
446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Eduardo Manuel
Butler, D.N.I Nº 04.538.557; y Responsable Técnico en los términos del art. 7º al señor
Carlos Alberto Antonio Menéndez, L.E. Nº 05.098.134;
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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa IMPES S.R.L. para prestar 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 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 y d)
Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos: el que tiene por objeto
brindar servicios con dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio
y/o alarmas.
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 Urbana, 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 12/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 764/MHGC/11 y Nº
149/MHGC/11 las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 59/DGLO/11 y el Expediente Nº
2240873/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 764/MHGC/11 destinada
a solventar la compra y el alquiler de materiales, máquinas, herramientas, equipos,
agua, alimentos y demás elementos necesarios para responder a emergencias y/o
catástrofes, incluidos aquellos simulacros y capacitaciones que deban efectuarse para
posibilitar una adecuada capacidad de respuesta de las áreas de emergencia del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para solventar todos los gastos necesarios
que surjan de la puesta en marcha del Centro Único de Coordinación y Control de
Emergencia;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprueba los procedimientos para las asignaciones
en concepto de Caja Chica Especial y Fondo con Cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la
rendición de dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 59/DGLO/11 el Sr. Director General de Logística aprobó las
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas que
como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos trescientos noventa y
nueve mil doscientos setenta y nueve con cincuenta centavos ($ 399.279,50), obrando
en el expediente los comprobantes respaldatorios, como así también la devolución de
saldo no invertido;
Que a fs. 697 obra el formulario de Devolución de Saldo no Invertido, de pesos
setecientos veinte con cincuenta centavos ($720,50);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa de
OGESE de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus Informes Nº
155821-DGTALMJYS-12, y 156575-DGTALMJYS-12, respectivamente, manifiestan
que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de fondos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 764/MHGC/11
destinada a solventar la compra y el alquiler de materiales, máquinas, herramientas,
equipos, agua, alimentos y demás elementos necesarios para responder a
emergencias y/o catástrofes, incluidos aquellos simulacros y capacitaciones que deban
efectuarse para posibilitar una adecuada capacidad de respuesta de las áreas de
emergencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para solventar todos los
gastos necesarios que surjan de la puesta en marcha del Centro Único de
Coordinación y Control de Emergencia, por un monto de pesos cuatrocientos mil ($
400.000.-).
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Logística y a la Dirección General de
Contaduría y para su conocimiento y demás efectos. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 13/DGSPR/12
Buenos Aires, 10 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 416-DGSPR/2007, y Nº 362-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº
048-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 362-DGSPR/2009 de fecha 04/11/2009, la empresa
FOUR GROUP SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real
en la calle Ángel Roffo7005, Piso 1°, Depto “43” y constituido en la calle Rondeau
3023, Piso 1º, Depto “P”, 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 al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 03/11/2011;
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 dispondrá 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 FOUR
GROUP SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que
la misma deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley 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,
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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 13/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 860/MHGC/11 y Nº
149/MHGC/11 las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 489/DGGAYE/11 y el Expediente
Nº 2214842/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 860/MHGC/11 destinada
a la atención inmediata de urgencias y emergencias, durante las 24 horas todos los
días del año;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprueba los procedimientos para las asignaciones
en concepto de Caja Chica Especial y Fondo con Cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la
rendición de dichos fondos;
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 489/DGGAYE/11 el Sr. Director General de Guardia de Auxilio
y Emergencias aprobó las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en
cuestión y las planillas que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos
ciento noventa y nueve mil novecientos treinta y uno con cuarenta y nueve centavos
($199.931,49), obrando en el expediente los comprobantes respaldatorios, como así
también la devolución de saldo no invertido;
Que a fs. 06 obra el formulario de Devolución de Saldo no Invertido, de pesos sesenta
y ocho con cincuenta y un centavos ($68,51);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa de
OGESE de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus Informes Nº
171073-DGTALMJYS-12, y 173397-DGTALMJYS-12, respectivamente, manifiestan
que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de fondos correspondientes a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 860/MHGC/11
destinada a la atención inmediata de urgencias y emergencias, durante las 24 horas
todos los días del año, por un monto de pesos doscientos mil ($ 200.000.-);
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Logística y a la Dirección General de
Contaduría y para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 14/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 188-DGSSP/2003, N° 210-DGSSP/2004, N°
373-DGSSP/2005, N° 440-DGSP/2006, N° 505-DGSPR/2007, 9-GDSPR/2010 y la
Carpeta N° 143- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real y
constituido en la calle Treinta y Tres Orientales N° 515, Planta Baja 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 188-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 06/01/2012 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 Carlos María
Succatti, D.N.I. Nº 13.235.565;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.865, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.742 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, de
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la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, 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 ENTHEUS 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 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 Urbana, 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 15/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 139-DGSSP/2003, Nº 202-DGSSP/2004, Nº
428-DGSSP/2005, Nº 480-DGSP/2006, N° 010-DGSPR/2008 y N° 04-DGSPR/2010 y
la Carpeta Nº 356- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ORGANIZACIÓN PARANA S.A con domicilio real en Avenida de Mayo
N° 566, Piso 8°, Depto “B”, Ramos Mejia, Provincia de Buenos Aires, y constituido en
la calle Paraná N° 425, Piso N° 10, 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 139- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 04/01/2012 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 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
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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 Fernando Jorge
Montanari, D.N.I Nº 10.963.732;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.463, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.522 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 145, Inciso 9, Ley 3751, 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 ORGANIZACIÓN PARANA 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 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 Urbana, 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 16/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 425-DGSPR/2009, N° 154-DGSPR/2011 y la
Carpeta N° 53-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa UDANT SECURITY S.A. con domicilio real en la calle 9 de Julio N°
109, Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tomas Le Breton N°
5343, 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 425-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 16/12/2011 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) 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 asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.547, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.997 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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa UDANT SECURITY 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 y b) Custodia
y portería de locales bailables 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.
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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 Urbana, 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 17/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y las Disposiciones Nº 176-DGSSP/2003, Nº 285-DGSSP/2004, Nº
310-DGSSP/2005, N° 359-DGSP/2006, Nº 007-DGSPR/2008 y N° 13-DGSPR/2010 y
la Carpeta Nº 277- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA con domicilio real
en Avenida Corrientes N° 1847, Piso 3°, Depto “D”, Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires y constituido en Avenida Santa Fe N° 2606, Piso 1°, 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
176- DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 12/01/2011 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 Alberto Ramón
Varela, D.N.I N° 13.233.721, y para el cargo de Director Técnico Suplente al Señor
Gustavo Reinaldo Tamareu, con D.N.I N° 14.949.752;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.361, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.083 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 145, Inciso 9, Ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
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renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
del día 13/01/2012.
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 13/01/2012 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LIMITADA
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 Urbana, 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 18/DGSPR/12
Buenos Aires, 13 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 168-DGSSP/2003, Nº 301-DGSSP/2004, Nº
365-DGSSP/2005, Nº 011-DGSP/2007, N° 032-DGSPR/2008 y N° 12-DGSPR/2010 y
N° 328-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 059- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GUARDIANA S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Pichincha N° 16, P.B, 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 168- DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 15/01/2012 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

N° 3848 - 06/02/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Adrián
Martino, L.E Nº 05.224.516;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.179, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.581 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 145, Inciso 9, Ley N° 3751, 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 a partir del día 16/01/2012 y por el término de dos (2)
años, la habilitación concedida a la empresa GUARDIANA 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 19/DGSPR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 070-DGSSP/2003, N° 187-DGSSP/2004, N°
122-DGSSP/2005, N° 378-DGSP/2006, N° 470-DGSPR/2007, 422-DGSPR/2009 y la
Carpeta N° 348- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUPO GEO S.A. con domicilio real en la calle Colon N° 138, P.B,
Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Quesada 2392, Piso
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 070-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 15/12/2011 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) 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 Efren Ignacio
Villegas, D.N.I Nº 04.338.392;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.718, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.535 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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO GEO 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.
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
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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 Urbana, 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 20/DGSPR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 390-DGSPR/2009, y N° 297-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº
51-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 390-DGSPR/2009 de fecha 18/11/2009 ampliada
mediante Disposición N° 297-DGSPR/2010, la empresa ASISTENCIA PROFESIONAL
S.A, con domicilio real en la calle San Lorenzo 1609, Olivos, Provincia de Buenos Aires
y constituido en la calle Arregui 6267, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme 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); en los
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 30/08/2011 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado 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
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ASISTENCIA PROFESIONAL 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 21/DGSPR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 186-DGSSP/2006, Nº 459-DGSPR/2007 y Nº 361-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 019-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 361-DGSPR/2009 de fecha 04/11/2009, la empresa
SERVICIOS ORGANIZADOS DE SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle
Zelarrayan N° 267, PISO 6°, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires y constituido en
la calle French N° 2325, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada,
según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y
c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 03/11/2011;
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 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 SERVICIOS
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ORGANIZADOS DE SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley 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 22/DGSPR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 084-DGSSP/2004, Nº 422-DGSSP/2005, Nº 418-DGSPR/2007 y Nº
414-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 335-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 414-DGSPR/2009 de fecha 14/12/2009, la empresa
USS-UNITED SECURITY SERVICES S.R.L, con domicilio real en la calle Zufriategui
N° 3153, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Ramón
Falcón N° 4044, Piso 12, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3° Punto 2, Servicios sin autorización de uso de armas de fuegoInciso d), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 06/04/2011 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación cumplimentado la documentación
requerida al efecto, se dispone 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
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Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
USS-UNITED SECURITY SERVICES S.R.L; dejándose constancia que la misma
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley 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 Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y Agencias
de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 24/DGSPR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 088-DGSSP/2002, N° 238-DGSSP/2003, N°
213-DGSSP/2004, N° 375-DGSSP/2005, N° 365-DGSP/2006 y N° 445-DGSPR/2007,
344-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 051- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SETEK S.A. con domicilio real en la calle Bartolomé Cruz N° 1332,
Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Arenales N° 961,
Piso 11°, Departamento “52”, 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 088-DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/10/2011 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, 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 Carlos Andrés
Pereira Rodrigues, D.N.I Nº 22.410.807;
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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
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habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SETEK S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios 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 Urbana, 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 25/DGSPR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 91-DGSPR/2011, 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 CUYANO SEGURIDAD S.A., con
domicilio real en la calle 25 de Mayo N° 2768, Los Polvorines, Provincia de Buenos
Aires y legal en la calle Coronel Díaz N° 1811, 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 Gabriel Enrique Rodríguez, D.N.I. N°
25.370.589;
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
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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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 2, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa CUYANO SEGURIDAD S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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 26/DGSPR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 441-DGSSP/2005, N°
028-DGSP/2007, N° 014-DGSPR/2008, N° 03-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 016DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SOUNCH S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Jorge
Newbery N° 3849, P.B, 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 441-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/01/2012 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, Incisos a) y b) y sin autorización de
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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 Ángel Juan
Segura, L.E Nº 06.962.616;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.269, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.743 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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SOUNCH 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 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 Urbana, 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 27/DGSPR/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 74-DGSPR/2011, 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 VALCORP SECURITY S.R.L., con
domicilio real y constituido en la calle Paraguay N° 756, Piso 3° Departamento “E,
ambos 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 Roberto Amílcar Lucero D.N.I. N°
16.679.792;
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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 2, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa VALCORP SECURITY 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 28/DGSPR/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 492-DGSPR/2007, 430-DGSPR/2009,
005-DGSPR/2010, 420-DGSPR/2011 y la Carpeta N° 052- DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 420-DGSPR/2011 la firma SEGURIDAD PROFESIONAL
EMPRESARIAL S.R.L. ha sido habilitada en fecha 18/12/2011 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 y constituido en la calle José Enrique
Rodó N° 4362, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico a la señora Gisela Astrid Marangelo, D.N.I. Nº 26.466.570;
Que con fecha 19/12/2011 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 28/12/2011 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.235, con vencimiento en fecha 01/12/2013, otorgado en Legajo UC:
Nº 9.761.891;
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 el Anexo I, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 19, 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.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 420-DGSPR/2011, autorizando a
la firma SEGURIDAD PROFESIONAL EMPRESARIAL 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 17/12/2013.
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,
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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 29/DGSPR/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 262-DGSSP/2004, N° 426-DGSSP/2005, N°
442-DGSP/2006, N° 462-DGSP/2006 y N° 508-DGSPR/2007, 406-DGSPR/2009 y la
Carpeta N° 020- DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SECURITE S.A. con domicilio real y constituido en la Av. San Martin
N° 3975, Planta Baja 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 262-DGSPR/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/12/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3° 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 Carlos Augusto
Cortese, D.N.I. Nº 11.735.894;
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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, 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 SECURITE S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
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
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 30/DGSPR/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 219-DGSSP/2004, N° 348-DGSSP/2005, N°
413-DGSP/2006, N° 479-DGSPR/2007, N° 407-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 035DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ALERTCOP S.R.L. con domicilio real y constituido en Avenida
Corrientes N° 2589, Piso 4°, Departamento “19”, 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
219-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/12/2011 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 Alejandro
Gómez Chavarría, D.N.I Nº 7.374.461;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.215, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.702 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
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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 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, 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.
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 ALERTCOP 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 31/DGSPR/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 023-DGSSP/2004, N° 069-DGSSP/2005, N° 303-DGSP/2006, N°
426-DGSPR/2007 y Nº 378-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 174-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 378-DGSPR/2009 de fecha 16/11/2009, la empresa
M.A.C.R.O SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle Esmeralda N° 625, Piso
3° y constituido en la calle Conesa N° 345, Piso 2, Depto “12”, ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos (2) años, para prestar
servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin autorización de uso de armas de
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y su
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
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Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 15/11/2011;
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 dispondrá 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 M.A.C.R.O
SEGURIDAD S.R.L, dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en la Ley 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

DISPOSICIÓN N.º 32/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), N° 3751 (B.O. N° 3589) y el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Disposición Nº 07-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº 054-DGSPR/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BRION GROUP S.R.L con domicilio real en la calle Manuel Porcel de
Peralta N° 869, P.B. y constituido en la calle Bonifacio N° 2990, PB, 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 07-DGSR/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 05/01/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
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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 Daniel Fernando
Vázquez, D.N.I Nº 20.568.409;
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 peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, 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 BRION GROUP S.R.L, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, 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 33/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 72-DGSPR/2011, 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 AND MAR SEGURIDAD S.R.L.,
con domicilio real en la Av. Rivadavia N° 5512, Piso 2°, Of. “65” y constituido en la calle
Pasaje Gabriel Lafond N° 4122, P.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 Ricardo Martin Lupo D.N.I. N°
31.735.333;
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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 2, 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.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa AND MAR SEGURIDAD 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 34/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 3751(B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
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(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 460-DGSP/2006, Nº 043-DGSPR/2008, Nº
183-DGSPR/2008, y Nº 014-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 098- DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AJM SEGURIDAD PRIVADA S.A con domicilio real y constituido en la
calle Cosquín N° 724, P.B, 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 460- DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 22/01/2012 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 Fausto José
Mingorance, D.N.I Nº 7.616.137;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.599, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.857 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 145, Inciso 9, Ley 3751, 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 AJM SEGURIDAD PRIVADA 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
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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 35/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 94-DGSPR/2011, 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) y c) presentada por la empresa DOHKO S.A., con domicilio real y
constituido en la Av. Corrientes N° 745, Piso 1°, Departamento “15”, ambos 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 Lucas Marcelo Castro, D.N.I. N°
07.603.149;
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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 2, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa DOHKO 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 y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
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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 36/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), la Disposición N° 433-DGSSP/2005, N° 479-DGSP/2006, N°
062-DGSPR/2008, 428-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 070-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa RO-FI SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la calle Belgrano N°
126, Piso 2°, Of. “208” de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la Av.
Corrientes N° 3019, Piso 3° Of. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 433-DGSSP/2005;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 05/02/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luis María
Figallo, D.N.I Nº 06.515.450;
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, de
la Ley Nº 3751, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 06/02/2012.
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 06/02/2012 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa RO-FI SEGURIDAD S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 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 37/DGSPR/12
Buenos Aires, 27 de enero de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 018-DGSSP/2002, N° 001-DGSSP/2004, N°
024-DGSSP/2005, N° 364-DGSSP/2005, 382-DGSP/2006, N° 504-DGSPR/2007 y N°
392-DGSPR/2009, N° 421- DGSPR/2009 y la Carpeta N° 083-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PROTECCION MILLENIUM S.A. con domicilio real en la Av. Maipú N°
851, Piso 10°, Departamento “H”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Santos Dumont N° 4459, 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
018-DGSSP/2002;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/11/2011 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, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Rubén
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Mendel,
D.N.I.
Nº
07.596.013;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.303, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.465 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 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación
por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa PROTECCION MILLENIUM 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 - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
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

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 33/HGAT/12
Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
La Carpeta

Nº

1157217-HGAT-10,

donde

se

autorizó

la

adquisición

de
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POLISOMNOGRAFO con destino a la Div. Patrimonio obrando la reserva
presupuestaria a fs.04/05 por un importe de $ 51.960,00 (Pesos cincuenta y un mil
novecientos sesenta) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 446-HGAT-10 se efectuó el llamado a Licitación Privada
Nº 310/2010 para el día 18 de noviembre de 2010 a las 10.30 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que, atento el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta que para la adquisición de lo
tratado en la presente carpeta, a la fecha, se esta gestionando un nuevo tramite de
compra y luego de analizar la misma, no tiene objeto continuar el mismo, se procede a
su anulación
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 310/10 con fecha de Apertura 18
de noviembre de 2010 a las 10:30 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza

DISPOSICIÓN N.º 36/HGAT/12
Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
La Carpeta Nº 1072003-HGAT-10, donde se autorizó la adquisición de TUBO
GENERADOR DE RX con destino a la Div. Patrimonio obrando la reserva
presupuestaria a fs.04/05 por un importe de $ 360.000,00 (Pesos trescientos sesenta
mil) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 456-HGAT-10 se efectuó el llamado a Licitación Privada
Nº 313/2010 para el día 19 de noviembre de 2010 a las 11:00 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que, atento el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta que para la adquisición de lo
tratado en autos, a la fecha, se esta gestionando un nuevo tramite de compra y luego
de analizar el presente no tiene objeto continuar el mismo, se procede a su anulación
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
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contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 313/10 con fecha de Apertura 19
de noviembre de 2010 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 19/DGTALINF/12
Buenos Aires, 30 de enero de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 2.050.873/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios de
parametrización, implementación y puesta en marcha de un Sistema Integral de
Gestión Operativa y Administrativa de Órdenes de Trabajo y de Mantenimiento u Obra
en el Espacio Público“ para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ;
Que a fs. 1 el titular de la Dirección General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público alegó los motivos y detalló los antecedentes
y características técnicas que fundamentan el pedido de contratación mencionada
precedentemente para el desarrollo de las tareas que se llevan a cabo en ese
Ministerio;
Que por último informó el presupuesto total, el que asciende a la suma de pesos dos
millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000.-);
Que de fs. 59 a fs. 109 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas, los Estándares de Desarrollo y el Documento de
Arquitectura;
Que por Informe N° 2.037.751-DGDSIS-11 la Directora General de Desarrollo de
Sistemas prestó conformidad con lo solicitado, agregando los Estándares de Desarrollo
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y el Documento de Arquitectura adecuados a la contratación referida;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de
la Ley Nº 2.095);
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 48.041/SIGAF/2.011 así como la debida
intervención de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la
conformidad de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, en los
términos requeridos por el artículo 2, inciso 1º del Decreto Nº 28/12;
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 27, incisos c) y
d) del Decreto N°28/12, se deja constancia que la autorización y el compromiso de
gasto quedan subordinados al crédito que se consigne para los respectivos ejercicios
presupuestarios;
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 Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas por los “Servicios de
parametrización, implementación y puesta en marcha de un Sistema Integral de
Gestión Operativa y Administrativa de Órdenes de Trabajo y de Mantenimiento u Obra
en el Espacio Público“ para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas registrado en SADE como Anexo I DI Nº
00189244/ASINF/2.012 que forma parte integrante de la presente Disposición por los
“Servicios de parametrización, implementación y puesta en marcha de un Sistema
Integral de Gestión Operativa y Administrativa de Órdenes de Trabajo y de
Mantenimiento u Obra en el Espacio Público“ para el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 135/SIGAF/2.012 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 por los “Servicios de parametrización, implementación y puesta en
marcha de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de Órdenes de
Trabajo y de Mantenimiento u Obra en el Espacio Público“ para el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para el 14 de febrero de 2.012 a las 11 hs.en la Agencia de Sistemas de Información,
ubicada en Av. Independencia 635, 6º piso.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 14 de febrero de
2.012 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso.
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
respectivas partidas del presupuesto del Ejercicio 2.012 y 2.013.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
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Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de anticipación y en la Intranet Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas
de Información.
Artículo 10.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 3/GA/12
Buenos Aires, 26 de enero de 2012
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002642/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 09/2011 para la
Adquisición de equipos varios, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 22;
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Que, por Disposición Nº 105 de fecha 27 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 5 de octubre de 2011, se recibieron
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Dynámica de Javier Petrera, Casa
Caracciolo S.R.L., Jose Freiberg S.A.C.I., ITEA S.A. y Bruno Hnos S.A.;
Que, por Disposición Nº 162 de fecha 6 de diciembre de 2011 la Gerente de
Administración adjudicó la contratación respectiva a las firmas Dynámica de Javier
Petrera el renglón Nº 3, Casa Caracciolo S.R.L. los renglones Nros. 1 y 2 y Jose
Freiberg el renglón Nº 4;
Que, se declaró fracasada la Contratación Menor Nº 09/2011 para el renglón Nº 5 por
faltas de ofertas admisibles;
Que, en ese sentido se emitió la Orden de Compra Nº 40/11 a la firma Casa Caracciolo
S.R.L. por la suma de pesos tres mil setenta y tres ($3.073.-), la Orden de Compra Nº
41/11 a la firma Dynámica de Javier Petrera por la suma de pesos un mil ochocientos
quince ($1.815.-) y la Orden de Compra Nº 42/11 a la firma Jose Freiberg S.A.C.I. por
la suma de pesos catorce mil setecientos doce ($14.712.-);
Que, la firmas Dinámica de Javier Petrera y Jose Freiberg cumplieron con la entrega de
los bienes adquiridos a través de las Ordenes de Compra Nº 41/11 y 42/11;
Que, la firma Casa Caracciolo S.R.L. mediante nota de fecha 27 de diciembre de 2011
informa que se encuentran sin stock de los productos adjudicados y que atento a los
problemas de abastecimiento, proponen el reemplazo de los bienes adquiridos por
productos de otras marcas;
Que, la Gerencia de Administración considera a fs. 314 que la firma Casa Caracciolo
S.R.L. deberá atenerse a lo estipulado en la Orden de Compra;
Que, por medio de la nota Nº 81/ERSP/2012 se le informa a la firma Casa Caracciolo
S.R.L. que no se dará lugar a la propuesta presentada la cual luce a fs. 316;
Que, por lo expuesto se rescinde la Orden de Compra Nº 40/2011 de pleno derecho
por aplicación de los artículos 121 y 129 de la Ley 2.095/06;
Que, no se aplicarán las multas previstas en la Ley 2.095/06 por carecer la presente
Contratación Menor de significatividad económica y de facturas y/o garantías a las
cuales puedan afectarse;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Orden de Compra Nº 40/11 correspondiente a la firma
Casa Caracciolo S.R.L. por la suma de pesos tres mil setenta y tres ($3.073.-)
Artículo 2º.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Casa Caracciolo
S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 28/FG/12
Buenos Aires, 20 de enero de 2012
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley N° 1903, la Resolución CCAMP N° 24/2011 y la Actuación Interna N°
21067/11.
Y CONSIDERANDO:
I.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1° de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 de
la misma.
Que, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley N° 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
FISCALÍA GENERAL y los demás ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su
respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de
las funciones encomendadas (Inc. 3°).
II.
Que mediante Resolución CCAMP N° 24/11 se dio inicio al Proceso de Evaluación de
Desempeño del personal del Ministerio Público Fiscal, el cual se ha desarrollado entre
los días 5 de diciembre del 2011 al 6 de enero del 2012 y se plasmó en la Actuación
Interna FG N° 21067/11.
Que resulta necesario ponderar y valorar el desempeño del personal del Ministerio
Público Fiscal en los términos del Sistema de Evaluación Integral de Desempeño del
Personal y Gestión de la Calidad aprobado por el Reglamento Interno de Personal del
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución CCAMP N°
18/2009, conforme con el Art. 24 Inc. 1 Ley 1903) con miras a determinar el nivel de
eficiencia de los recursos humanos del organismo y evaluar el cumplimiento de sus
deberes, orientar la capacitación en la medida que permita detectar debilidades y
fortalezas de las personas, medir en forma sistemática, permanente y objetiva, la
actuación del personal, en función de las exigencias y responsabilidades de las tareas
a su cargo, comunicar a cada empleado cómo es evaluado su desempeño, destacando
sus fortalezas y debilidades, aconsejar y ayudar a los/as funcionarios/as y
empleados/as para que procuren su propio desarrollo a fin de que mejoren su
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actuación y desarrollen su potencial, coadyuvar a mejorar y aumentar la comunicación
entre los/as superiores y sus subordinados/as, facilitando el diálogo, en pos de
alcanzar los objetivos fijados, comprobar de manera objetiva la idoneidad del personal
a efectos de su carrera dentro del Ministerio Público.
Que de manera ininterrumpida desde el inicio de la presente gestión, se han realizado
exitosamente las evaluaciones de desempeño del personal del Ministerio Público Fiscal
durante los períodos 2007, 2008, 2009 y 2010.
III.
Que el Ministerio Público Fiscal ha iniciado hace más de un año, un proceso de
informatización y digitalización de todos los procedimientos relacionados con la
administración del personal. Es por ello que este año, la Evaluación del Personal se
realizó a través del Sistema Payroll/Ombú, a fin de continuar con el proceso de
modernización y despapelización iniciado.
Que este año, se incluyeron a la Evaluación Lineal tradicional, la Evaluación
Ascendente y la Autoevaluación, ambas de carácter optativo, las cuales fueron
completadas en línea mediante el Sistema Payroll/Ombú, por los integrantes del
Ministerio Público Fiscal. En el Anexo V de la presente Resolución figuran las capturas
de las pantallas del Sistema Payroll/Ombú, mediante las cuales se van completando
las evaluaciones de desempeño.
IV.
Asimismo, resultó importante que los agentes del Ministerio Público Fiscal, realicen una
Autoevaluación de sus competencias, como método que le permita al empleado valorar
su propia capacidad, la calidad del trabajo realizado y comparar las ponderaciones que
tanto ellos como sus jefes realicen sobre sus capacidades, con el propósito de detectar
necesidades de capacitación.
Que fue de suma importancia que todos los empleados y funcionarios del Ministerio
Público Fiscal tengan la posibilidad de poder evaluar a su jefe inmediato para poder así
analizar nuevas visiones en cuanto al estilo de liderazgo, motivación y comunicación y
por sobre todas las cosas establecer mejores escenarios organizacionales.
Que a fin de resguardar y garantizar la objetividad de las evaluaciones al superior
jerárquico, los resultados de las mismas solamente fueron analizados por el
Departamento de Relaciones Laborales.
Que en cuanto a la administración del proceso de Evaluación de Desempeño, el mismo
consistió en los siguientes pasos:
l Comunicación vía correo electrónico de la activación de las diferentes evaluaciones
de desempeño.
l Seguimiento de la evolución de los 3 tipos de evaluaciones de desempeño.
l Resolución de consultas en cuanto del proceso de evaluación del personal mediante
el Sistema Ombú “Servicio Técnico 123”, en el apartado de Relaciones Laborales.
l Procesamiento de datos y producción de informes.
Los percentiles que arroja la Evaluación Lineal indican lo siguiente:
Cuadro 01
Es decir que el 43% de los empleados evaluados por sus superiores jerárquicos tienen
como resultado un nivel de excelencia, calificación que se encuentra por encima de los
estándares de desempeño esperados, o sea superaron los 85 puntos, de los cuales un
27% superaron los 95 puntos y el otro 47% es considerado ALTAMENTE EFECTIVO
por los evaluadores. Los gráficos correspondientes se encuentran para su visualización
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en
el
Anexo
IV
de
la
presente
Resolución.
En suma las altas calificaciones obtenidas por el personal, indican un elevado grado de
eficacia y eficiencia de gestión para el Ministerio Público Fiscal, que se viene
manteniendo desde los años 2008, 2009 y 2010.
Los percentiles que arroja la Autoevaluación indican lo siguiente:
Cuadro 02
El 27% de las Autoevaluaciones realizadas por el personal del Ministerio Público Fiscal
tienen como resultado un nivel de excelencia, y el 47% del personal autoevaluado se
considera ALTAMENTE EFECTIVO. Ninguna de las personas autoevaluadas considera
que necesite mejorar en algunos de los factores que contiene dicha evaluación. Cabe
destacar, que la Autoevaluación realizada por los empleados y funcionarios del
Ministerio Público Fiscal constituye la primera experiencia de evaluación de sus propias
competencias y capacidad de trabajo, lo cual requiere a futuro mayor grado de
autocrítica. Los gráficos correspondientes se encuentran para su visualización en el
Anexo IV de la presente Resolución.
Los percentiles de la Evaluación Ascendente indican lo siguiente:
Cuadro 03
Es decir que el 46% de los Jefes evaluados fueron calificados con un puntaje mayor o
igual a los 85 puntos, o sea tuvieron como resultado NIVEL DE EXCELENCIA.
También otro 46% de los jefes evaluados por sus empleados fue considerado como
ALTAMENTE EFECTIVO, y ninguno de los evaluadores consideró que su superior
jerárquico necesite mejorar en algunos de los factores que contiene la Evaluación
Ascendente. Los gráficos correspondientes se encuentran para su visualización en el
Anexo IV de la presente Resolución.
V.
Que con la asunción de los actuales titulares del Ministerio Público, una de las
principales cuestiones que debieron atenderse fue la endeble estabilidad laboral que
los funcionarios y empleados de esta ámbito vinieron sufriendo por la falta de
procedimientos y/o mecanismos tendientes a confirmarlos en sus cargos.
Que de manera conjunta entre el MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el MINITERIO
PÚBLICO FISCAL, dictaron la Resolución FG N° 149/08 y AGT N° 103/08 en virtud de
la cual se dispuso en su artículo 1°…Aprobar el “Reglamento de concursos para
normalización del personal del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y en su artículo 2°… “Disponer el inicio de los
procesos de concurso…”.
Que las mentadas Resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial N° 2972 del 16
de julio de 2008. En honor a la brevedad, se remite en este acto a toda la
fundamentación y argumentos vertidos en oportunidad de dictarse las resoluciones
antes mencionadas, que dan sustento a todo el proceso de normalización del personal
al que se hace referencia.
Que con fecha 30 de septiembre del 2008, el MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL dictaron en forma conjunta la Resolución AGT N°
143/08 y FG N° 240/08, por medio de las cual, en orden a todos los antecedentes
normativos aquí citados, dieron comienzo al proceso de normalización del personal del
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
respectivamente, aprobando la primera etapa del concurso.
Que mediante Resolución Conjunta AGT N° 191/08 y FG N° 366/08 de fecha 29 de

N° 3848 - 06/02/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

diciembre del 2008, se aprobó la segunda etapa del concurso del personal del
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de
conformidad a lo estipulado en la Resolución FG N° 149/08 y AGT N° 103/08.
Que mediante Resoluciones FG N° 50/10 y FG N° 459/10 se aprobó un nuevo
concurso del personal del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de conformidad con la
Resolución FG N° 149/08.
VI.
Que este Ministerio Público Fiscal llevó adelante la Evaluación de Desempeño del
personal correspondiente al período 2011, requisito necesario para concretar el
proceso de normalización del personal conforme Reglamento Aprobado por Anexo I
Resolución FG N 149/08.
Que en esta instancia, debe ponderarse como criterio objetivo que aquellos agentes
que hayan sido evaluados con igual o mayor puntaje a los 60 puntos podrán ser
designados en Planta Permanente del Ministerio Público Fiscal.
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 1903 establecen que la
designación y remoción de los empleados y funcionarios de Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debe realizarse mediante un sistema de concursos con
intervención de los magistrados, cumpliendo el presente concurso con todos los
recaudos constitucionales y legales.
Que en virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con los preceptos
constitucionales, corresponde aprobar el concurso de marras, y en consecuencia
designar en la planta permanente del Ministerio Público Fiscal a los agentes
mencionados en el Anexo III de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 18 Inc. 6°, 21 Inc. 6° y
concordantes de la Ley 1903,
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°: Aprobar las evaluaciones de desempeño del personal obrantes en el Anexo
I de la presente Resolución, correspondientes a los agentes y funcionarios del
Ministerio Público Fiscal.
Artículo 2°: Tener pendiente de aprobación, en virtud de los recursos presentados, las
evaluaciones de los agentes enumerados en el Anexo II de la presente Resolución.
Artículo 3°: Aprobar el concurso de Personal del Ministerio Público Fiscal, que en el
Anexo III se adjunta, formando parte de la presente.
Regístrese, publíquese en la página de internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la CABA, comuníquese a
los interesados y al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES. Cumplido, archívese. Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 34/FG/12
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VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG N° 178/07, 2/10, 26/10, 231/10, 279/10, 306/10, 317/10,
466/10, 13/11, 315/11, 342/11, 438/11, 442/11, 446/11, 493/11, 513/11 y 16/12; y las
Actuaciones Internas FG N° 17273/10 y 21079/11,
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante Resolución FG N° 342/11 se concedió a la Dra. Daniel B. Ugolini, fiscal
ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, licencia
por Actividad Científica y Cultural -de conformidad con lo establecido en el art. 57 del
Reglamento Interno de Personal del Ministerio Público-, desde el día 1° de febrero de
2012 y por el término de 90 días, a fin de que concluya con su trabajo de investigación
y tesis en la Universidad de Bologna, en la República Italiana.
En virtud de ello, a efectos de garantizar la normal prestación del servicio de justicia en
el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, corresponde hacer uso de la
facultades conferidas por los arts. 16 y 18 inc. 5 de la Ley N° 1903 y designar a
quienes la reemplazarán en sus funciones mientras se prolongue su licencia.
Consecuentemente, se habrá de designar al Dr. Federico Villalba Díaz, fiscal de
primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, para que ocupe
interinamente el cargo de fiscal ante la Cámara de Apelaciones de dicho fuero a partir
del 1° y hasta el 29° de febrero del año 2012 inclusive.
A tales fines, se le concederá al Dr. Villalba Díaz licencia en su cargo de fiscal de
primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 61 del Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el tiempo que el magistrado se encuentre
afectado a la cobertura interina de la Dra. Daniela B. Ugolini.
Por su parte, habrá de disponerse la subrogancia del cargo de fiscal ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario desde el 1° y hasta el 31 de
marzo de 2012 inclusive por la Dra. Sandra Verónica Guagnino, fiscal ante la Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Por último, resta añadir que la subrogancia del cargo de fiscal ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario a partir del 1° de abril y hasta
la reincorporación de la Dra. Daniela B. Ugolini en sus funciones será realizada por el
Fiscal General Adjunto de esa especialidad, conforme el Sistema de Coberturas
Automáticas y Subrogancias aprobado por Resolución FG N° 13/11.
- II En línea con ello, corresponde también designar a quien cubrirá en sus funciones de
fiscal de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario al Dr. Federico
Villalba Díaz, por el tiempo que perdure su designación como fiscal ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de dicho fuero.
A tal propósito, se aplicará el “Reglamento de Coberturas Interinas de Fiscales del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (establecido por Res. FG. N°
178/07, y modificado por Res. FG N° 02/10), efectuando la designación en base al
orden de mérito definitivo de candidatos aprobado por Resolución FG N° 279/10.
De este modo, teniendo en cuenta que quienes ocuparon los puestos N° 1 y 2 en el
orden de mérito aludido ya han realizado coberturas interinas(1), o bien se encuentran
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en la actualidad cubriendo cargos de fiscales, se habrá de disponer que sea el Dr.
Marcelo Juan Segón (quien ocupó el 3° lugar en el orden de mérito), actual secretario
letrado de la Secretaría Letrada del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario,
quien cubra interinamente la Fiscalía en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3
a partir del 1° y hasta el 29° de febrero del año 2012 inclusive.
Finalmente, atento al tiempo trascurrido y en miras de que aún no se ha podido
precisar con exactitud la fecha en la cual la Dra. María del Carmen Gioco se encontrará
en condiciones de retomar sus funciones, corresponde designar a un funcionario para
que la cubra interinamente en la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario N° 2.
Siguiendo el orden de mérito en cuestión, corresponde asignar la cobertura interina del
cargo en cuestión a la Dra. Analía Soler (quien ocupó el 4° puesto en el orden de
mérito), secretaria del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15, por
el plazo de 90 días, o en su defecto hasta tanto dure la licencia de la Dra. Gioco.
Al respecto, vale señalar que tanto el Dr. Marcelo Juan Segón como la Dra. Analía
Soler manifestaron su plena disponibilidad para asumir interinamente la función de
fiscal de primera instancia en lo en lo Contencioso Administrativo y Tributario (cfr. fojas
31 y 35 de la actuación interna N° 21079/11).
-IIIEn otro orden, se pudo corroborar en el sistema “Payroll-Ombú” que la Dra. Genoveva
Cardinali, actual Coordinadora de la Unidad Fiscal Este, se encuentra gozando de
licencia ordinaria a partir del 16 de enero y hasta el 3 de febrero del año 2012 inclusive.
Además, se constató que en oportunidad de solicitar su licencia la Dra. Cardinali
informó que por un lado la Dra. Daniela Dupuy, titular del Equipo Fiscal “A” de la
Unidad Fiscal Este, y por el otro el Dr. Ángel Carestia, titular del Equipo Fiscal “E” de
dicha unidad, habían prestado su conformidad para reemplazarla en sus funciones
desde el 16 al 23 de enero del año 2012, y desde el próximo 24 de enero hasta la
finalización de su licencia ordinaria, respectivamente.
Ahora bien, teniendo en cuenta que a través del sistema “Payroll- Ombú” se ha
verificado que el Dr. Ángel Carestia hará uso de licencia ordinaria a partir del 30 de
enero del año en curso, corresponde designar al Dr. Norberto Brotto, Fiscal
Coordinador de la Unidad Fiscal Norte, para que subrogue a la Dra. Genoveva
Cardinali en el cargo de Fiscal Coordinadora de la Unidad Fiscal Este a partir de dicho
día y hasta el 3 de febrero del año 2012 inclusive.
-IVPor otra parte, a través del sistema “Payroll - Ombú” los señores fiscales ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sandra Verónica
Guagnino y Walter Fernández, solicitaron licencias ordinarias desde el 31 de enero al
17 de febrero de 2012, y a partir del 6 de febrero hasta el 5 de marzo del año en curso,
respectivamente.
En este sentido, habiéndose dispuesto mediante la Resolución FG N° 16/12 que el Dr.
Walter Fernández sea quien remplace en sus funciones a la mencionada magistrada
en la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 2 el día 31 de enero del corriente, se habrá de extender dicha subrogancia hasta el
5 de febrero de 2012 inclusive.
A su vez, se habrá de disponer que la Dra. Guagnino, reemplace en sus funciones al
Dr. Fernández al frente de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 1, una vez que se reincorpore de su licencia el día 18
de febrero y hasta el 5 de marzo del año en curso.
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Por lo demás, habrá de designarse al Dr. Aníbal Brunet, titular del Equipo “A” de la
Unidad Fiscal Sudeste, para que reemplace en sus funciones a la Dra. Sandra
Verónica Guagnino por los restantes días que la misma permanecerá de licencia, esto
es, desde el 6 hasta el día 17 de febrero del corriente año inclusive.
De ahí que, se le concederá al Dr. Aníbal Brunet licencia en su cargo de fiscal de
primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en consonancia con lo
dispuesto en el art. 61 del Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el tiempo en que el magistrado se
encuentre afectado a la cobertura interina de la Dra. Sandra Verónica Guagnino. No
obstante ello, se impone la necesidad de que el Dr. Brunet continúe actuando en el
marco del caso N° 54.857/09, en virtud de su complejidad y el estado avanzado de la
investigación.
Sentado lo anterior, se habrá de designar en reemplazo del Dr. Walter Fernández a la
Dra. Silvina Bruno, titular del Equipo “C” de la Unidad Fiscal Este, para que desde el
día 6 al 17 de febrero del corriente año inclusive, se desempeñe como fiscal en la
Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1.
A tal propósito, se le concederá a la Dra. Silvina Bruno licencia en su cargo de fiscal de
primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, de conformidad con
dispuesto en el art. 61 del Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el tiempo en que la magistrada se
encuentre afectada a la cobertura interina del Dr. Walter Fernández.
Por su parte, como consecuencia de dichas coberturas deviene necesario disponer
quienes reemplazarán en sus funciones a los Dres. Brunet y Bruno en los Equipos
Fiscales “A” de la Unidad Fiscal Sudeste y “C” de la Unidad Fiscal Este para garantizar
la normal prestación del servicio de justicia.
En lo que respecta al Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, se habrá de
aplicar el sistema de subrogancias automáticas establecido mediante Res. FG. N°
13/11 -en consonancia con lo fijado por la Res. FG N° 26/10 y N° 96/11- hasta tanto
finalice la designación del Dr. Aníbal Brunet en la fiscalía ante la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 2.
En lo concerniente al Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Este, toda vez que en virtud
de lo establecido art. 1 de la Resolución FG N° 96/11 surge la imposibilidad de aplicar
el sistema de subrogancias automáticas, se habrá de aplicar el “Reglamento de
Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos
Aires” (establecido por Res. FG. N° 178/07, y modificado por Res. FG N° 2/10),
efectuando las designaciones en base al orden de mérito aprobado por Resolución FG
N° 231/10.
Corresponde advertir, que la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica efectivizó las comunicaciones de rigor para establecer qué funcionarios se
encontraban en condiciones de asumir la cobertura interina de estos cargos, de
acuerdo al orden de candidatos (cfr. fojas 1068/1069 de la actuación interna
N°17273/10).
Por consiguiente, se habrá de designar al Dr. Claudio Silvestri (quien ocupa el puesto
14 en el orden de mérito) para cubrir a la Dra. Silvina Bruno como titular del Equipo
Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Este desde el 6 al 17 de febrero de 2012 inclusive, toda
vez que aún le restan cumplir seis días de la cobertura interina dispuesta mediante la
Resolución FG N° 315/11 (2).
-VEn este punto, corresponde precisar que mediante Resolución FG N° 438/11 se
designó a los Dres. Claudia Barcia y Norberto Brotto como Fiscales Coordinadores de
las Unidades Fiscales Sudeste y Norte respectivamente -a partir del 21 de noviembre
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de 2011 y por el plazo de 90 días-; mientras que al Dr. Mario Gustavo Galante como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur -desde el día 26 de Noviembre de 2011 y
por el plazo de 90 días-.
Así pues, ante la proximidad del vencimiento de las designaciones mencionadas,
habrán de prorrogarse las mismas por un nuevo período de 90 días, disponiéndose en
consecuencia las coberturas interinas que garantizarán el debido funcionamiento de los
Equipos Fiscales “E” de la Unidad Fiscal Norte, “F” de la Unidad Fiscal Sudeste y “C”
de la Unidad Fiscal Sur.
Por ende, corresponde designar a quienes cubrirán en sus funciones de Fiscales de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a los Dres. Claudia Barcia,
Norberto Brotto y Gustavo Galante, para lo cual se continuará con la aplicación del
“Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires” (establecido por Res. FG. N° 178/07, y modificado por Res.
FG N° 2/10), efectuando las designaciones en base al orden de mérito aprobado por
Resolución FG N° 231/10.
Vale señalar una vez más, que la Secretaría General de Política Criminal y
Planificación Estratégica tomando en consideración el orden de mérito aprobado
realizó las comunicaciones de rigor, a fin de determinar qué funcionarios se hallaban en
condiciones de asumir las coberturas interinas de estos cargos (cfr. fojas 1068/1069 de
la actuación interna N° 17273/10).
Por tal motivo, habrá de disponerse que la cobertura interina del Equipo Fiscal “F” de la
Unidad Fiscal Sudeste sea efectuada por el Dr. Diego Calo Maiza, (quien detenta el 9°
lugar en el orden de mérito), a partir del 19 de febrero del corriente y por el plazo de
noventa (90) días, esto es, hasta el 18 de mayo de 2012.
Entretanto, también se dispondrá que la cobertura interina del Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Norte sea llevada a cabo por el Dr. Cristian Longobardi, (quien ocupa el
11° lugar en el orden de mérito), a partir del 19 de febrero del corriente y por el plazo
de noventa (90) días, esto es, hasta el 18 de mayo de 2012.
Siguiendo la misma inteligencia, habrá de disponerse que la cobertura interina del
Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur sea realizada por el Dr. Jorge D´alotta, (quien
se encuentra en el 18° lugar en el orden de mérito), a partir del 24 de febrero del
corriente y por el plazo de noventa (90) días, esto es, hasta el 23 de mayo de 2012.
En cuanto a la cobertura del equipo “F” de la Unidad Fiscal Este, se prorrogará la
designación del Dr. Federico Battilana (24° del orden de merito) desde el 6 de marzo
de 2012, y por un plazo de noventa (90) días, esto es, hasta el día 3 de junio de ese
mismo año, o en su defecto hasta tanto dure la licencia de la Dra. Elsa Miranda.
A este respecto, cabe señalar en primer lugar que los integrantes del orden de mérito
aprobado por Resolución FG N° 231/10 -por distintas cuestiones- se hallaron
impedidos de asumir ese rol.
Sin embargo, el panorama descripto impone aclarar -tal como fuera sostenido mediante
Res. FG. N° 513/11- que independientemente de las circunstancias del caso, el hecho
de prorrogar los tiempos de actuación de los funcionarios en las coberturas interinas
resulta sumamente necesario en términos funcionales, dado que favorece la
implementación de criterios y metodologías de trabajo uniformes según las
necesidades particulares de cada equipo fiscal, a la vez que otorga continuidad a la
labor directiva de las investigaciones.
Además, desde el plano institucional una ampliación de los períodos de designación de
funcionarios en el rol de Fiscal disminuye significativamente la complejidad
característica de los sistemas de subrogancias y coberturas interinas aplicados en la
actualidad, cuestión ya tratada en forma acabada en la resolución FG N° 403/11.
Finalmente, debe aclararse que ante el vencimiento de designaciones interinas, la
prórroga por un lapso de noventa días fundamentada en las razones antes expuestas
implica una nueva asignación de las funciones en el marco de un sistema rotativo y
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transparente, dentro de las facultades propias de los titulares del Ministerio Público, por
ende, no puede ser asimilada a una designación interina sin plazo determinado (cfr.
Resolución FG N° 513/11).
-VIEn último término, debe señalarse que a raíz de las vacancias existentes en el fuero
Penal, Contravencional y de Faltas, se dispusieron mediante Resolución FG N° 438/11
las subrogancias del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Norte por la Dra. Verónica
Andrade, a partir del 21 de noviembre de 2011 y hasta el 18 de febrero de 2012
inclusive; del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sur por el Dr. Luis Duacastella
Arbizu desde del 26 de noviembre de 2011 y hasta el 23 de febrero de 2012 inclusive; y
del Equipo Fiscal “G” de la Unidad Fiscal Sur por el Dr. Walter López, desde el 11 de
diciembre de 2011 y hasta el 9 de marzo de 2012 inclusive.
Asimismo, a través de la Resolución FG N° 442/11 se dispuso la subrogancia del
Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Norte por la Dr. Gabriela Morelli, a partir del 21 de
noviembre de 2011 y hasta el 18 de febrero de 2012 inclusive.
Ante la proximidad del vencimiento de estas designaciones, se habrán de prorrogar las
mismas en los Equipos Fiscales “B” y “F” de la Unidad Fiscal Norte; y los Equipos
Fiscales “B” y “G” de la Unidad Fiscal Sur por un nuevo período de 90 días.
-VIIResta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuestario y
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG N° 17273/10, que existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de
las designaciones y subrogancias dispuestas en la presente.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley N° 1903, las Resoluciones FG N° 231/10 y 279/10 y el Reglamento Interno
de Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Designar interinamente al Dr. Federico Villalba Díaz, fiscal de primera
instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en el cargo de fiscal ante la
cámara de apelaciones de dicho fuero desde el 1° y hasta el 29 de febrero del año
2012 inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la ley 1903 modificada por ley 2386).
Artículo 2°: Conceder al Dr. Federico Villalba Díaz licencia en su función de titular de la
Fiscalía en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3, mientras dure su
designación interina como fiscal ante la cámara de apelaciones de dicho fuero.
Artículo 3: Disponer que la Dra. Sandra Verónica Guagnino, fiscal ante la cámara de
apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, subrogue a la Dra. Daniela
Ugolini en la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
y Tributario a partir del 1 y hasta el 31 de marzo del año 2012 inclusive.
Artículo 4°: Disponer que el Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, Dr. Rubén A. Pereyra, subrogue a la Dra. Daniela Ugolini en la Fiscalía ante
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario a partir del
próximo 1 de abril y hasta el 30 del mismo mes del año 2012, conforme lo previsto en
el Sistema de Coberturas Automáticas y Subrogancias aprobado por Resolución FG N°
13/11.
Artículo 5: Disponerla cobertura interina de la función de fiscal de primera instancia en
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lo Contencioso Administrativo y Tributario correspondiente al Dr. Federico Villalba Díaz,
por el Dr. Marcelo Juan Segón -actual secretario letrado de la Secretaría Letrada del
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario- a partir del 1° y hasta el 29 de febrero
del 2012 inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res.
FG N° 279/10).
Artículo 6: Disponerla cobertura interina de la función de fiscal de primera instancia en
lo Contencioso Administrativo y Tributario correspondiente a la Dra. María del Carmen
Gioco, por la Dra. Analía Soler -actual secretaria del juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 15- a partir del 1° de febrero y por el plazo de 90 días, o
en su defecto hasta tanto dure la licencia de la Dra. Gioco (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley
1903 modificada por Ley 2386 y res. FG N° 279/10).
Artículo 7: Disponer que el Dr. Norberto Brotto, Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal
Norte, subrogue a la Dra. Genoveva Cardinali en el cargo de Fiscal Coordinador de la
Unidad Fiscal Este a partir del 30 de enero y hasta el 3 de febrero del año 2012
inclusive.
Artículo 8: Disponer que desde el 1° al 5 de febrero del año 2012 inclusive el Dr. Walter
Fernández, titular de la fiscalía ante la cámara de apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 1, reemplace en sus funciones a la Dra. Sandra
Verónica Guagnino, titular de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 2.
Artículo 9: Disponer que desde el 18 de febrero al 5 de marzo de 2012 inclusive la Dra.
Sandra Verónica Guagnino, titular de la fiscalía ante la cámara de apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, reemplace en sus funciones al Dr. Walter
Fernández, titular de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 1.
Artículo 10°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal ante la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas correspondiente al Dr. Walter
Fernández por la Dra. Silvina Bruno, Fiscal de Primera Instancia a cargo del Equipo
Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Este de dicho fuero, desde el 6 hasta el 17 de febrero del
año 2012 inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la ley 1903 modificada por ley 2386).
Artículo 11°: Disponer la cobertura interina de la función de fiscal ante la cámara de
apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas correspondiente a la Dra. Sandra
Verónica Guagnino por el Dr. Aníbal Brunet, fiscal de primera instancia a cargo del
Equipo Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Sudeste de dicho fuero, a partir del 6 y hasta el
17 de febrero del año 2012 inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la ley 1903 modificada por
ley 2386).
Artículo 12°: Conceder a la Dra. Silvina Bruno licencia en su función de fiscal de
primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, mientras dure su
designación interina como fiscal ante la cámara de apelaciones de dicho fuero.
Artículo 13°: Conceder al Dr. Aníbal Brunet licencia en su función de fiscales de
primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, mientras dure su
designación interina como fiscal ante la cámara de apelaciones de dicho fuero.
Artículo 14°: Disponer la cobertura interina de la función de fiscal de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas correspondiente a la Dra. Silvina Bruno, por el
Dr. Claudio Silvestri -actual secretario del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Nortea partir del 6 y hasta el 17 de febrero del año en curso inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de
la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res. FG N° 231/10).
Artículo 15°: Disponer que el fiscal interinamente a cargo del Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Sudeste, subrogue el cargo de fiscal de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas correspondiente al Dr. Aníbal Brunet a partir del día 6 y
hasta el 17 de febrero de 2012 inclusive, conforme lo previsto por Resolución FG N°
13/11.
Artículo 16°: Designara la Dra. Claudia Barcia como Fiscal Coordinadora de la Unidad
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Fiscal Sudeste, a partir del 19 de febrero y por el plazo de noventa (90) días, esto es
hasta el 18 de mayo del corriente inclusive.
Artículo 17°: Conceder a la Dra. Claudia Barcia licencia en su función de fiscal de
primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Equipo Fiscal “F
de la Unidad Fiscal Sudeste, mientras dure su designación como Fiscal Coordinadora.
Artículo 18°: Designaral Dr. Norberto Brotto como Fiscal Coordinador de la Unidad
Fiscal Norte, a partir del 19 de febrero y por el plazo de noventa (90) días, esto es
hasta el 18 de mayo del corriente inclusive.
Artículo 19°: Conceder al Dr. Norberto Brotto licencia en su función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Equipo Fiscal
“E” de la Unidad Fiscal Norte, mientras dure su designación como Fiscal Coordinador.
Artículo 20°: Designaral Dr. Gustavo Galante como Fiscal Coordinador de la Unidad
Fiscal Sur, a partir del 24 de febrero y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta
el 23 de mayo del corriente inclusive.
Artículo 21°: Conceder al Dr. Gustavo Galante licencia en su función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Equipo Fiscal
“C” de la Unidad Fiscal Sur, mientras dure su designación como Fiscal Coordinador.
Artículo 22°: Disponer la cobertura interina de la función de fiscal de primera instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal
Sudeste por el Dr. Diego Pablo Calo Maiza -actual Secretario del Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19- a partir del 19 de febrero y
por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 18 de mayo del corriente inclusive
(conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Resolución FG N°
231/10).
Artículo 23°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “E” de la
Unidad Fiscal Norte por el Dr. Cristian Longobardi -actual Secretario del Equipo Fiscal
“A” de la Unidad Fiscal Sur- a partir del 19 de febrero y por el término de noventa (90)
días, esto es hasta el 18 de mayo del corriente inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley
1903 modificada por Ley 2386 y Resolución FG N° 231/10).
Artículo 24°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “C” de la
Unidad Fiscal Sur por el Dr. Jorge D´alotta -actual Secretario del Equipo Fiscal “D” de
la Unidad Fiscal Norte- a partir del 24 de febrero y por el término de noventa (90) días,
esto es hasta el 23 de mayo del corriente inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903
modificada por Ley 2386 y Resolución FG N° 231/10).
Artículo 25°: Prorrogarla cobertura interina del Dr. Federico Battilana en el Equipo
Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Este, a partir del 6 de marzo y por el plazo de 90 días,
esto es hasta el 3 de junio del año 2012 inclusive, o en su defecto hasta tanto dure la
licencia de la Dra. Elsa Miranda.
Artículo 26°: Rectificarlo dispuesto en el artículo 3° de la resolución FG N° 513/11,
disponiendo que la cobertura interina asignada al Dr. Martín Javier López Zavaleta sea
en el Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este.
Artículo 27°: Prorrogarla subrogancia de la Dra. Verónica Andrade en el Equipo Fiscal
“B” de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 19 de febrero y hasta el 18 de mayo del año
2012 inclusive.
Artículo 28°: Prorrogarla subrogancia de la Dra. Gabriela Morelli en el Equipo Fiscal “F”
de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 19 de febrero y hasta el 18 de mayo del año 2012
inclusive.
Artículo 29°: Prorrogarla subrogancia del Dr. Luís Duacastella Arbizu en el Equipo
Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 24 de febrero y hasta el 23 de mayo del
año 2012 inclusive.
Artículo 30°: Prorrogarla subrogancia del Dr. Walter López en el Equipo Fiscal “G” de la
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Unidad Fiscal Sur, a partir del 10 de marzo y hasta el 7 de junio del año 2012 inclusive.
Artículo 31°: Encomendar a los Dres. Marcelo Juan Segón, Analía Soler, Claudio
Silvestri, Diego Pablo Calo Maiza, Cristian Longobardi, Jorge D´alotta y Federico
Battilana la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, al Departamento de Programación, Control Presupuestario y Contable, a
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y
Contencioso Administrativo y Tributario -y por su intermedio a los Sres. Jueces de
Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría General
Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese. Garavano
Notas:
1) Corresponde señalar que el Dr. Mariano Cordeiro (1° puesto en el orden de mérito)
cubrió interinamente la función de fiscal de primera instancia con competencia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario correspondiente a la Dra. María del Carmen
Gioco por un plazo de 57 días en el año 2010 (cfr. Res. FG N° 306/10), y uno de 33
días en el año 2011 (cfr. Res. FG N° 446/11). Por su parte, la Dra. Ana Di Iorio (2°
puesto en el orden de mérito) cubrió interinamente los cargos de fiscal de primera
instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario correspondientes los Dres.
Federico Villalba Díaz y María del Carmen Gioco por un plazo de treinta y tres (33) y
seis (6) días respectivamente (cfr. Res. FG N° 317/10 y 466/10), encontrándose a la
fecha afectada a cubrir nuevamente al mencionado magistrado por un nuevo período
de 26 días hasta el 27 de enero próximo (Cfr. Res. FG N° 493/11). Al respecto, vale
agregar que el “Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” fijó como tope de extensión de las coberturas
interinas el plazo máximo de noventa (90) días.
2) Corresponde señalar que el Dr. Claudio Silvestri (14° puesto en el orden de mérito)
en su segunda designación como fiscal interino cubrió al Dr. Luís Duacastella en el
Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sur por un plazo de ochenta y cuatro (84) días
entre el 3 de septiembre y el 25 de noviembre del año 2011 inclusive (cfr. Resoluciones
FG N° 315/11). De este modo, teniendo en cuenta que el plazo máximo estipulado en
el “Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires” para la cobertura interina de cargos de fiscal de primera
instancia es de noventa (90) días, se le comenzará por computar al Dr. Claudio Silvestri
los seis (6) días que le restan de su anterior designación.

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
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Obra: “Apertura y recuperación de la calle Vespucio Y Su Entorno Entre Las
Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del barrio de La Boca” - Licitación
Pública N° 184/12
Llámase a Licitación Pública N° 184/2012, cuya apertura se realizará el día 06/03/12, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Apertura y recuperación de la calle
Vespucio Y Su Entorno Entre Las Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del
barrio de La Boca”.
Expediente N° 197363/2012
Autorizante: Resolución Nº 007/SECGCYAC/12.
Repartición destinataria: Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 17.00 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

OL 287
Inicia: 6-2-2012

Vence: 2-3-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 1.701.929/2011
Licitación Pública N° 3042/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría para el estudio y la elaboración de
propuestas para las Actividades Logísticas en el Área Central a solicitud de la
Subsecretaría de Transporte.
Justificación de la adjudicación: Evaluada la oferta, en base a los criterios de
evaluación descriptos en el artículo 14 del pliego de cláusulas particulares, esta
Comisión otorga una calificación a TGI Argentina S.A. de 83 puntos.
Por ello, se concluye que la oferta de la firma a TGI Argentina S.A. resulta admisible y
conveniente, propiciándose su adjudicación por un monto de pesos doscientos ochenta
y cuatro mil ochocientos ($ 284.800).
Monto total adjudicado: pesos doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos ($
284.800).
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 292
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 1.958.873/2011
Licitación Pública N° 3.061/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rubro comercial: Ferretería
Objeto de la contratación: Adquisición de chapas y tubos estructurales que genere la
provisión de señales verticales de reglamentación, informativas, de prevención y
transitorias destinadas a satisfacer las demandas de los usuarios, tales como las
destinadas a reservar estacionamiento para personas con necesidades especiales, las
que provienen de las actividades de cambio de circulación y la implementación de otras
reglamentaciones especiales, estacionamiento permitido, etc.
Justificación de la preadjudicación: Evaluadas las ofertas esta Comisión concluye
que la oferta de la firma Indartubo S.A. (CUIT 30-56875984-9) resulta admisible y más
conveniente para el Renglón 1 por un monto de pesos ciento setenta y siete mil
quinientos ($ 177.500) y para el Renglón 2 por un monto de pesos diez mil novecientos
ochenta y dos con 40/100 ($10.982,40) y que la oferta de la firma Benedetti S.A.I.C.
(CUIT 30-54433919-9); resulta admisible y más conveniente para el Renglón 3, por un
monto de pesos ciento diez mil ciento noventa y nueve con 87/100 ($110.199,87)
Propiciando por ello la preadjudicación de los Renglones 1 y 2 a la firma Indartubo
S.A. (CUIT 30-56875984-9) por un monto total de pesos ciento ochenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y dos con 40/100 ($188.482,40) y el Renglón 3 a la firma
Benedetti SAIC (CUIT 30-54433919-9) por un monto total de pesos ciento diez mil
ciento noventa y nueve con 87/100 ($110.199,87).
Firmas Preadjudicadas:
Indartubo S.A. (C.U.I.T N° 30-56875984-9):
Renglones 1 y 2 por un monto total de pesos ciento ochenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y dos con cuarenta centavos ($ 188.482,40).
Benedetti SAIC (CUIT 30-54433919-9):
Renglón 3 por un monto total de pesos ciento diez mil ciento noventa y nueve con
ochenta y siete ($ 110.199,87).
Monto total de la preadjudicación: pesos doscientos noventa y ocho mil seiscientos
ochenta y dos con veintisiete centavos ($ 298.682,27).
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 293
Inicia: 6-2-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Vence: 6-2-2012
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 3079/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Expediente N° 1.650.189/11.
Rubro Comercial: Servicios
Objeto de la Contratación: Provisión y colocación de delineadores - Proyecto
Ciclovías y demás Vías a solicitud de la Subsecretaría de Transporte.
Firma Preadjudicada:
AMERICAN TRAFFIC S.A (C.U.I.T. N° 30-70095531-8)
Justificación de la Preadjudicación: Evaluadas las ofertas, en base a los criterios de
evaluación descriptos en el punto 6 del Pliego de Clausulas Particulares, esta Comisión
otorga una calificación a CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. de 92.52 puntos y a
AMERICAN TRAFFIC S.A. de 95 puntos.
Por ello, se concluye que la oferta de la firma AMERICAN TRAFFIC S.A. resulta
admisible y conveniente, propiciándose su adjudicación por un monto de Pesos
Quinientos Setenta y Un Mil ($571.000.-)
Total adjudicado: Pesos Quinientos Setenta y Un Mil ( $ 571.000.-).
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 286
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N° 1.701.859/2011
Licitación Pública N° 3110/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rubro comercial: Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de Seiscientos Cincuenta (650) bicicletas para
el Proyecto “Sistema de Transporte Público en Bicicleta“ de la Subsecretaria de
Transporte.
Evaluadas las ofertas, se considera pertinente desestimar la oferta de Megacer S.R.L.
por no dar cumplimiento con las Especificaciones Técnicas requeridas y desestimar la
oferta de Dal Santo I.C.S.A. por no presentar la muestra solicitada en el Anexo I:
Especificaciones Técnicas.
Por ello, se concluye declarar fracasada la presente Licitación.
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 294
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

N° 3848 - 06/02/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°105

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 2084526/11
Llámese a Licitación Pública N° 3.039/11.
Fecha de apertura: 13/2/2012, a las 9.30 horas.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director
Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 266
Inicia: 3-2-2012

Vence: 6-2-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
Adquisición de bienes de capital - Expediente Nº 792561/2011
Licitación Privada Nº 12/2012.
Adquisición: bienes de capital
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
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 9/2/2012 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 2/2/2012 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
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Vence: 7-2-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA
Adquisición de material descartable - Expediente N°155168-MEGyA/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 160/2012 cuya apertura se realizará el día 23/2/2012,
11 hs., referente a la adquisición de material descartable.
Repartición destinataria: Unidad de Farmacia.
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
Subdirectora de Atención Médica (I)
OL 295
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 51675/12-HGAZ/12
Licitación Privada N° 8-HGAZ/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Medicamentos
Disposición de Llamado
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 284
Inicia: 6-2-2012

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 6-2-2012
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC
Adjudicación - Expediente Nº 696.997/2010
Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011.
Resolución Nº 175/MSGC/2012 de fecha 1º de febrero de 2012.
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en
diferentes Hospitales y dependencia, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“
Firmas adjudicadas:
Ascensores Testa S.A. (C.U.I.T. Nº 30-555415552-0, Gral Manuel Rodríguez 2362 C.A.B.A.)
Renglón: 2 - 36 meses - precio unitario $ 9.300 - precio total $ 334.800.
Renglón: 3 - 36 meses - precio unitario $ 22.100 - precio total $ 795.600.
Renglón: 10 - 36 meses - precio unitario $ 16.500 - precio total $ 594.000.
Total adjudicado: pesos un millón setecientos veinticuatro mil cuatrocientos ($
1.724.400,00).
Opción Myca S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70832661-1, San Juan 4236 - C.A.B.A.).
Renglón: 5 - 36 meses - precio unitario $ 3.000 - precio total $ 108.000.
Renglón: 7 - 36 meses - precio unitario $ 6.000 - precio total $ 216.000.
Renglón: 8 - 36 meses - precio unitario $ 1.500 - precio total $ 54.000.
Renglón: 9 - 36 meses - precio unitario $ 7.500 - precio total $ 270.000.
Renglón: 11 - 36 meses - precio unitario $ 4.500 - precio total $ 162.000.
Total adjudicado: pesos ochocientos diez mil ($ 810.000,00).
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 283
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta Expediente N° 2103128/2011
Llámese a Licitación Pública Internacional N° 37/2012. Obra “Sistema
Hidrometeorologico de Observación, Vigilancia y Alerta para la Ciudad de Buenos
Aires“
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 15 de marzo
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 153
Inicia: 17-1-2012

Vence: 6-2-2012

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de medicamentos - Expediente N° 98722/12
Llámase a Licitación Pública Nº 81/2012, cuya apertura se realizará el día 16/2/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de medicamentos.
Autorizante: Disposición N° 110-DGTAYL-MDSGC/2012
Repartición destinataria: Subsecretaría de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia Operativa
de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria
de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General
OL 274
Inicia: 6-2-2012

Vence: 9-2-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de insumos odontológicos - Expediente N° 98809/12
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Llámase a Licitación Pública Nº 82/2012, cuya apertura se realizará el día 23/2/12, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de insumos odontológicos.
Autorizante: Disposición N° 108-DGTAYL-MDSGC/2012.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad, sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las
11.30 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General
OL 275
Inicia: 6-2-2012

Vence: 9-2-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de material sanitario - Expediente N° 98745/12
Llámase a Licitación Pública Nº 83/2012, cuya apertura se realizará el día 16/2/12, a
las 13 hs., para la adquisición de provisión de material sanitario.
Autorizante: Disposición N° 109-DGTAYL-MDSGC/2012.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad, sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
las 12.30 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General
OL 276
Inicia: 6-2-2012

Vence: 9-2-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Adquisición del Servicio Médico sanitario - Licitación Pública Nº 153/12
Llámese a Licitación Pública Nº 153/2012, cuya apertura se realizará el día 10/02/12, a
las 11:00hs., para la adquisición del Servicio Médico sanitario.
Expediente Nº 79.193/12
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E.
4323-8899/8872 hasta el día 10/02/12 10:45hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar– hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 288
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Adquisición de Susse Linux Enterprise Server - Licitación Pública Nº
172/SIGAF/12
Llámese a Licitación Pública Nº 172/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día
10/02/2012, a las 12:00 hs., para la adquisición de Susse Linux Enterprise Server.
Expediente Nº 2.042.869/2011
Repartición destinataria: Subdirección General de Sistemas.
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E.
4323-8899/8872 hasta el día 10/02/2012 11:45 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
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Fabián Fernández
Director de Administración

OL 289
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Adquisición de Grupo electrógeno y automatizaciones del sistema eléctrico para
el edificio - Expediente N° 80689/AGC/2012
Llámase a Licitación Privada Nº 11/2012, cuya apertura se realizará el día 15/2/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de Grupo electrógeno y automatizaciones del sistema
eléctrico para el edificio AGC.
Autorizante: Resolución Nº 43/AGC/2012 - 3/2/2012
Valor del pliego: $ 0.00.
Recepción de sobres: Las propuestas se recibirán hasta el día 15/2/2012 hasta las 10
hs.
Adquisición y consultas de pliegos: En AGC, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, 2º piso,
CABA, Departamento de Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de
10 a 14 hs.
Lugar de apertura: AGC, Tte. Gral. Juan D. Perón 2933 2º piso, CABA, Departamento
de Compras y Contrataciones
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
OL 291
Inicia: 6-2-2012

Vence: 7-2-2012

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Prorroga De Apertura De Ofertas - Licitación Pública Nº 18/CBAS/11
“Pavimentación, veredas, desagües pluviales, cloacales e instalación de
alumbrado público- Etapa 4- Villa 6”.
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presentación de ofertas: hasta el día 29 de febrero de 2012 a las 12:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av.
Intendente Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 29 de febrero de 2012 a las 13:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
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Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, hasta
el día 23/02/12.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Eduardo Petrolo
Gerente General

OL 285
Inicia: 3-2-2012

Vence: 6-2-2012

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Servicio de Implementación del Sistema Integral de Gestión Operativa y
Administrativa de Ordenes de Trabajo y de Mantenimiento y Obra en el Espacio
Público“ - Expediente N° 2050873/2011
Llámase a Licitación Pública N° 135/12, a realizarse el 14 de febrero de 2012 a las 11
hs. Contratación: S/Servicio de Implementación del Sistema Integral de Gestión
Operativa y Administrativa de Ordenes de Trabajo y de Mantenimiento y Obra en el
Espacio Público“
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635 - 7° piso -Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal

OL 280
Inicia: 3-2-2012

Vence: 6-2-2012

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública N° 3295/2011
Contratación: S/ Servicio de Implementación de un sistema de Gestión Integral de
Fiscalizaciones y Verificaciones de Servicios del GCABA.
Expediente N° 2083776/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 3295/2011 para el día 12 de
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11:00

hs.

–

Se
deja
constancia
que
la
misma
se
encontraba
programada para el día 06 de Febrero de 2012 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
El
Pliego
podrá
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

OL 290
Inicia: 6-2-2012

Vence: 7-2-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.523
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.523, que tramita los “Trabajos de
resolución de patología en depósitos del complejo “La Rioja“ del Banco Ciudad de
Buenos Aires, sito en la calle La Rioja 1774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, se
posterga para el día 10/2/2012 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (son pesos: dos mil quinientos).
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7º piso - Capital
Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 7/2/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 29
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Elaboración del Proyecto ejecutivo y ejecución integral de la nueva Dependencia
- Carpeta de Compra Nº 20.062
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Elaboración del Proyecto ejecutivo y
ejecución integral de la nueva Dependencia, sita en la Av. Balbín 3875, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, con fecha de apertura el día 2/3/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos)
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Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302,7º
piso - Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas:
27/2/2012.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 30
Inicia: 6-2-2012

Vence: 9-2-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.961
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 19.961 –Licitación Pública- que tramita la “Adquisición de materiales eléctricos
para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 9)”,
conforme al siguiente detalle:
CAVEGO S.A.:
Renglón Nro. 5: en la suma total de $ 23.253 + I.V.A. (Pesos: Veintitrés mil doscientos
cincuenta y tres más I.V.A.)
Renglón Nro. 7: en la suma total de $ 35.716,50 + I.V.A. (Pesos: Treinta y cinco mil
setecientos dieciséis con 50/100 más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Guamini 2471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.P.
1440.ELECTRICIDAD CHICLANA S.H.:
Renglón Nro. 1 (Oferta alternativa): en la suma total de $ 17.040 + I.V.A. (Pesos:
Diecisiete mil cuarenta más I.V.A.)
Renglón Nro. 2 (Oferta alternativa): en la suma total de $ 42.470 + I.V.A. (Pesos:
Cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta más I.V.A.)
Renglón Nro. 4: en la suma total de $ 23.991 + I.V.A. (Pesos: Veintitrés mil novecientos
noventa y uno más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Boedo 1986, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P. 1239.YLUM S.A.:
Renglón Nro. 3: en la suma total de $ 30.963 + I.V.A. (Pesos: Treinta mil novecientos
sesenta y tres más I.V.A.)
Renglón Nro. 6: en la suma total de $ 3.996 + I.V.A. (Pesos: Tres mil novecientos
noventa y seis más I.V.A.)
Renglón Nro. 8: en la suma total de $ 9.161,40 + I.V.A. (Pesos: Nueve mil ciento
sesenta y uno con 40/100 más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Rodriguez Peña 694, 5to. D, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. C.P. 1020.Renglón Nro. 9: Fracasado
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
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Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 27
Inicia: 3-2-2012

Vence: 8-2-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de remodelación integral en Sucursal - Carpeta de Compra Nº 20.008
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.008, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nº 8 “Nuñez“, sita en la Av. Cabildo 3057/3061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, se posterga para el día 15/2/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (son pesos dos mil quinientos).
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso - Capital
Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 8/2/2012.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras
BC 32
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Publicaciones de Adjudicaciones del 01/11/2011 al 31/12/2012
ANEXOS
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Grandes Contratos
Gerencia de Áreas Gestión Obras, Servicios y Compras
BC 31
Inicia: 6-2-2012

Vence: 6-2-2012

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD
Adquisición de preservativos - Expediente Nº 1.999.791/2011
La Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) tramita la adquisición de
preservativos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expte. Nº 1.999.791/2011.
Licitación Pública Nº 1/UCAS/2012
Rubro: Adquisición de Soluciones Parenterales.
Apertura: 15 de febrero de 2012, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 - PB - oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Lugar apertura: Av. de Mayo 575 - EP - Oficina 17.
Valor del pliego: sin valor.
Sandra M. Varela
Gerente
Gerencia Soporte Compras
UCAS
OL 269
Inicia: 2-2-2012

Vence: 6-2-2012

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
Museo del Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca
Nacional” Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra: “Museo del
Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca Nacional”.
Lugar de ejecución: Manzana comprendida entre la calle Agüero, Avenida General
Las Heras, Austria y Avenida Del Libertador - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto
oficial - Precio tope de pesos siete millones setecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 7.773.264,68)
Plazo de obra: 6 meses.
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Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 24 de febrero de 10 a 14
horas en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos siete mil ($ 7.000,00).
Garantía de oferta: pesos setenta y siete mil setecientos treinta y dos con sesenta y
cinco centavos ($ 77.732,65).
Presentación de ofertas: 27 de marzo de 2012 de 11 a 13.30 horas en: Balcarce 186,
piso 1º, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 27 de marzo de 2012 a las 14 horas en: Balcarce 186, piso 1º.
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3º,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas
OL 259
Inicia: 2-2-2012

Vence: 24-2-2012

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Por la presente, Susana Celina Vives Heredia, con D.N.I. 11.864.910, con domicilio
legal y especial a los efectos del presente en la calle Hipólito Irigoyen 2560,
departamento 4 de la localidad de Florida, partido de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires; y Custodia del Carmen Vives Heredia, con D.N.I. 12.290.283, con
domicilio legal y especial a los efectos del presente en la calle Fray Justo Sarmiento
1548, dep. B, de la localidad de Florida, partido de Vicente López Provincia de Buenos
Aires, autorizamos al Sr. Norberto Antonio Gay, domiciliado en Chivilcoy 2325 CABA.,
D.N.I. 4.529.721, a realizar la desocupación total de las sepulturas 1 y 2 del Nº 1 –
Sección Enterratorio General del Cementerio de la Recoleta.
Asimismo lo facultan para realizar todos los trámites pertinentes en la desocupación
total del sepulcro, pudiendo publicar edictos, y todos los trámites ante la Dirección
General de Cementerios, dejando la bóveda totalmente desocupada.
Solicitantes: Norberto Antonio Gay
EP 32
Inicia: 2-2-2012

Vence: 8-2-2012

Transferencia de Habilitación
Pablo Alberto López (DNI 7.742.960) domiciliado en Cochabamba 1641 CABA avisa
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que transfiere habilitación municipal del local sito en Cochabamba 1641/43 UF 2 PB,
PA y azotea que funciona como: “Establecimiento geriátrico” con capacidad para 10
(diez) habitaciones y 33 (treinta y tres) alojados, Expte. Nº 36541/2006, superficie:
359,21m2, a Residencia Geriátrica Cochabamba S.R.L. representada por su gerente
Luciano Grosso (DNI 31.675.046) domiciliado en Emilio Lamarca 3168 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Cochabamba 1641 CABA.
Solicitantes: Luciano Grosso
EP 28
Inicia: 31-1-2012

Vence: 6-2-2012

Transferencia de Habilitación
Se comunica que Equipauto S.A., sita en la calle Av. Warnes N° 1250 y Av. Honorio
Pueyrredón 2196/98 PB y EP, representada por su Vicepresidente Sr. Sergio Schraiber
DNI 14.222.426, habilitada por el Exp. N° 44255/2003 que tiene como rubro:
Taller de corte y armado de Art. De plástico, Fabr. De herrajes y guarniciones
p/puertas, ventanas, muebl., vehic., baúl, val. Y demás usos. Fabrica de artículos de
cerrajería, Taller de alineación y balanceo, Taller de encendido y electricidad de
automóvil, Taller de partes y accesorios de automóvil, Taller de Repar. De automóviles
excl. Chapa, pintura y rectific. De motores, Reparación de cámaras y cubiertas
(gomería), con o sin vulcanización, Com. Min. De accesorios para automotores, Com.
May. De accesorios, partes y repuestos para automotores (c/deposito Art. 5.2.0 inc a)
transfiere la Habilitación a DGYP S.A., representada por su Presidente Guillermo Raúl
Pustelnik, DNI 14.851.133, libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de ley y
domicilio de partes en la misma dirección.
Solicitantes: Equipauto S.A.(Vicepresidente Sr. Sergio Schraiber)
DGYP S.A.(Presidente Guillermo Raúl Pustelnik)
EP 29
Inicia: 31-1-2012

Vence: 6-2-2012

Transferencia de Habilitación
Transporte Ruiz S.A., transfiere la habilitación del local ubicado en Ancaste 3109/11 y
otro acceso Iguazú 879, P.B., entrepiso que funciona como Depósitos de Almacenes y
Ramos Generales (por Expediente Nº 40579/1999 mediante Decreto Nº 2516/1998 en
fecha 6/7/1999, con una superficie de 1080,07 m2, a Jorge José Petrelli con domicilio
en Ancastre 3109, CABA.
Solicitantes: Transporte Ruiz S.A.
Jorge José Petrelli
EP 30
Inicia: 31-1-2012

Vence: 6-2-2012
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Transferencia de Habilitación
Karias S.A.; con domicilio Avenida Cabildo 2080, CABA. Comunica que transfiere a
Dabra S.A..; con el mismo domicilio; el local que funciona como “de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; de artículos de
deportes, armería, cuchillería; de instrumentos de precisión, científicos, musicales,
ortopedia; de artefactos de iluminación, y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
rodados en general, bicicletas, motocicletas, motos; de artículos de librería, cartonería,
papelería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de calzados en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos;
venta de artículos para el hogar y afines”; ubicado en Avenida Cabildo 2080 y
Juramento 2428, planta baja, primer y segundo subsuelo; entrepiso, primer, segundo y
tercer piso; CABA habilitado por Expedientes numero 35635/2003. Reclamos de ley en
el mismo domicilio.
Solicitantes: Dabra S.A.
EP 31
Inicia: 1º-2-2012

Vence: 7-2-2012

Transferencia de habilitación
Enrique Francisco Galacho (LE 4.507.486) domiciliado en Moreno 850 CABA avisa
que transfiere el 50 % de la habilitación municipal del local sito en Av. Eva Perón (ex.
Av. del Trabajo) Nº 5001 PB que funciona como: “Com. min. ferret. herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, pinturería (hasta 200 lts. de inflamables 1ra. categoría, s/equiv. y
no más de 500 2da. categoría y papeles pintados” Expte. Nº 38137/1988 sup: 52,03 m2
a Pablo Andrés Galacho (DNI 21.832.596) domiciliado en Guardia Nacional 2291
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Eva Perón 5001 CABA.
Solicitantes: Enrique Francisco Galacho
Pablo Andrés Galacho
EP 32 (bis)
Inicia: 1º-2-2012

Vence: 8-2-2012

Transferencia de Habilitación
Mariano Carlos Carballo transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
80622/2004 de fecha 28/12/04 del local ubicado en la calle Girardot 1523 y Pedro de
Jerez 407, PB, UF. 1, CABA que funciona como “Elaboración de salsas y condimentos.
elab. de esencias comestibles de condimentos y aditivos para productos alimenticios,
molienda de especias”. Se observa: superficie de 143.38 m2 a ARYTZA S.R.L.
Observaciones: Presenta certificado de Aptitud Ambiental N° 1492 bajo las condiciones
establecidas en la Disposición Nº 549/DGPYEA/2004. Presenta plano de Ventilación
Mecánica por Expediente Nº 53232/2004. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Mariano Carlos Carballo
EP 33
Inicia: 6-2-2012

Vence: 10-2-2012
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SERGRAIN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Primera y Segunda Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordinaria de SERGRAIN SA, para el día 22 de febrero
de 2012 a las 9.30 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria, en su sede social sita en Paraná 123, piso 1º. Oficina 14 para tratar el
siguiente
Orden del día
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2.- Consideración de la Memoria, Estados contables, cuadros anexos y notas e
Inventario, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2011;
3.- Consideración del resultado del ejercicio, y retribución al Directorio por funciones
técnico-administrativas, art. 261, 4to. párrafo, Ley 19.550;
4.- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de Directores
titulares y Directores suplentes por el término de tres ejercicios de acuerdo con los
estatutos sociales;
5.- Cambio de la sede social en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán
depositar en la sede social sita en Paraná 123, piso 1º, Oficina 14 en el horario de 9 a
16 horas sus acciones hasta el día 15/2/2012.
Solicitante: Joaquín Ducret (Presidente)
EP 34
Inicia: 6-2-2012

Vence: 10-2-2012

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N.º 1.239.203-CGPC1/10
Intímase a Souvion S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Presidente
Luis Sáenz Peña 664, a realizar la, reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
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el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 55
Inicia: 2-2-2012

Vence: 8-2-2012

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Citación
Por medio del presente se cita al agente Hugo Duarte (F.C. N° 439.437), a fin que
concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la Dirección
General de Sumarios – Actuaría del Dr. Esteban Chianelli – sita en la calle Uruguay 440,
Piso 8°, Oficina N° 189 de esta Ciudad, el día 17 de febrero de 2012 a las 11 horas, a
fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 317/2011, en trámite
por Expediente N° 1.510.970/2011 e incorporado. Se le hace saber que en caso de
incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art. 13 del Decreto
3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración indagatoria, el
imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no concurriera sin
acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias necesarias para
completar la instrucción del sumario.
Liliana Pesqueira
Directora
EO 57
Inicia: 2-2-2012

Vence: 6-2-2012

