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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 121/12

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a Licitación Pública

referida a la obra Construcción de los

Edificios del Nuevo Distrito

Gubernamental

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 4-SSDHPC/12

 Se otorga subsidio que prevé

la Ley N° 1075 a María de las Mercedes

Fernández

Resolución 18-SSTRANS/12

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Fenix Entertaintment

Group

Resolución 26-SSTRANS/12

 Se suprime permiso de

estacionar junto a acera izquierda en

diversos tramos de arterias

Resolución 30-SSTRANS/12

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Virgen

Inmaculada de Lourdes

Resolución 31-SSTRANS/12

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por TCT Group

Resolución 74-MJGGC/12

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 6-SSSC/12

 Se deniega reclamo

formulado

Resolución 9-ISSP/12

 Se autoriza la contratacion

de personal

Resolución 10-ISSP/12

 Se aprueba el Curso de

Capacitación en Protocolo General de

Actuación Policial y se designan

profesores

Resolución 11-ISSP/12

 Se desestima planteo de

reconsideración interpuesto por David

Emanuel Willshaw 

Resolución 12-SSAPM/12

 Se aprueba gasto originado

en la prestación de servicios

profesionales

Resolución 12-ISSP/12

 Se aprueba Régimen de

Reemplazos Automáticos

Resolución 89-MJYSGC/12

 Se autoriza traslado a

oficiales a fin de cumplir con lo

dispuesto en exhorto judicial 

Resolución 90-MJYSGC/12

 Se designa integrante de la

Comisión de Evaluación de la Licitación

Pública de Etapa Única N° 3080-SIGAF/09

Resolución 95-MJYSGC/12

 Se designa participante de

la visita al Banco de Datos Genéticos

(CODIS)

Resolución 96-MJYSGC/12

 Se designa participante de

la visita al Banco de Datos Genéticos

(CODIS)

Ministerio de Educación

Resolución 358-MEGC/12

 Ratificar Planta Gabinete

Ministerio de Educacion

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 26-MDUGC/12

 Se reconoce prestación de

servicios y se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Cultura

Resolución 5291-MCGC/11

 Se otorga licencia sin goce

de haberes a agente

Resolución 242-MCGC/12

 Se otorga licencia sin goce

de haberes a agente

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 99-MAYEPGC/12

 Se encomienda la firma de

los asuntos y despacho diario de la

Subsecretaría de Uso del Espacio

Público al Subsecretario de

Administración

Resolución 100-MAYEPGC/12

 Se establece monto del

subsidio concedido a la Cooperativa de

Trabajo Amanecer de los Cartoneros

Limitada 

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 151-CDNNYA/12

 Se cesa personal de Planta

de Gabinete

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Educación

Resolución 113-MHGC/12

 Se aprueba el Acta Acuerdo

suscripta con ServirC SA

Resolución 114-MHGC/12
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 Se aprueba el Acta Acuerdo

suscripta con Hispan SA

Resolución 115-MHGC/12

 Se aprueba el Acta Acuerdo

suscripta con Caterind SA

Resolución 116-MHGC/12

 Se aprueba el Acta Acuerdo

suscripta con Bagala SA

Resolución 117-MHGC/12

 Acta Acuerdo Carmelo

Antonio Orrico S R L 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 20-DGTRANSI/12

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 163-DGTRANSI /11

Disposición 21-DGTRANSITO/12

 Se fija la implementación de

prohibición de estacionamiento en tramos

de la calle Montevideo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 38-DGSPR/12

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Tauro's

SRL

Disposición 39-DGSPR/12

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Eagle

Security SRL

Disposición 40-DGSPR/12

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Scythia

SA

Disposición 41-DGSPR/12

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa

Mogapol SA

Disposición 42-DGSPR/12

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa

Orientare SRL

Disposición 43-DGSPR/12

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa Fort

Securyte SA

Disposición 44-DGSPR/12

 Se da de baja del Registro

de Seguridad Privada a la empresa

Maiseg SRL

Disposición 45-DGSPR/12

 Se concede habilitación para

prestar servicios de seguridad privada a

la empresa Maguen Protección SRL

Disposición 46-DGSPR/12

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Integral

Safety SA

Disposición 47-DGSPR/12

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Striger

SRL

Ministerio de Educación

Disposición 16-DGAR/12

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 403-SIGAF/11

(79/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 196-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de uso

para el inmueble sito en Av Belgrano

792

Disposición 201-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

378

Disposición 205-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1021

Disposición 206-DGIUR/12

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 280-DGIUR/11

Disposición 207-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de los

Constituyentes 3437/39

Disposición 208-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 1264

Disposición 209-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en

Guatemala 5766

Disposición 210-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 900

Disposición 211-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Belgrano 539

Disposición 212-DGIUR/12

 Se rectifica la Disposición N°

71-DGIUR/12

Disposición 213-DGIUR/12

 Se autoriza localización de
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usos para el inmueble sito en Av Callao

650

Disposición 214-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Pinzón

1471

Disposición 215-DGIUR/12

 Se rectifica la Disposición N°

95-DGIUR/12

Disposición 217-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en 14 de

Julio N° 1418

Disposición 218-DGIUR/12

 Se deniega localización de

usos para el inmueble sito en Bernardo

de Irigoyen 214/218

Disposición 219-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av Juan B

Justo 8555/57

Disposición 220-DGIUR/12

 Se visa plano de Demolición

parcial, modificación y ampliación para el

inmueble localizado en 25 de Mayo

371/75/81

Disposición 221-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Arenales

1948

Disposición 222-DGIUR/12

 Se hace saber que resultaría

factible realizar las obras propuestas en

el edificio sito en Azcuénaga 2085/97

Disposición 223-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av Callao

1445

Disposición 224-DGIUR/12

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Corrientes 3201/99 - 2° piso Local 3014

Disposición 225-DGIUR/12

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Av Callao

420

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 134-DGINC/12

 Se aprueba nómina de

empresas para participar en las Feria

MABYN

Disposición 135-DGINC/12

 Se aprueba nómina de

emprendedores para participar en el

Desfile de Indumentaria Nuevo Talento

de la Moda

Disposición 136-DGINC/12

 Se aprueba nómina de

empresas para participar en la Feria

CEMCA

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 13-DGEMPP/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

de Fotocopiadoras

Disposición 14-DGEMPP/12

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Enlace

Digital (Conexión a Internet para acceso

externo de Mandatarios)

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 319-PG/10

 Se archiva sumario

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 14-SGCBA/12

 Se cesa y designa personal

de Planta de Gabinete

Resolución 15-SGCBA/12

 Se modifíca la Resolución N°

83-SGCBA/10

Resolución 17-SGCBA/12

 Se otorga anticipo

remunerativo

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Resolución 47-FG/12

 Se autoriza la ampliación del

total adjudicado en la Contratación

Directa por Urgencia N° 21/11

Disposiciones

Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Fiscalía
General de la CABA

Disposición 5-UOA/12

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 24/11

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 62-DGLYTAGC/12

Comunicados 63-DGLYTAGC/12
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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 
DECRETO N.° 121/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros.
1.254/08, 663/09 y 660/11, el Expediente Nº 30722/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los objetivos y
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización que lo componen;
Que en el marco normativo descripto el Ministerio de Desarrollo Urbano encomendó a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura la
confección de los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas
Generales y de Especificaciones Técnicas Generales de Operación y Mantenimiento
correspondientes a la Licitación Pública referida a la obra “CONSTRUCCION DE LOS
EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO GUBERNAMENTAL“, los que se acompañan
como Anexos I, II y III al presente;
Que por el Decreto Nº 1.254/08, y su modificatorio Decreto N° 663/09, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial para la ejecución de la referida obra asciende a la suma total
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE
MIL CUARENTA Y CUATRO ($271.629.044,-);
Que obran en estas actuaciones las afectaciones presupuestarlas correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas Generales y de Especificaciones Técnicas Generales de Operación y
Mantenimiento correspondientes a la Licitación Pública referida a la Obra:
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“CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO GUBERNAMENTAL“,
los que como Anexos I, II y III forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064,
conforme la documentación que se aprueba por el artículo precedente cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO
($271.629.044,-).
Artículo 3°.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Urbano las facultades de
emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta, sobre la documentación licitatoria
aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, así como de designar las Comisiones
que estarán encargadas del estudio y análisis técnico de las ofertas y dictar todos los
actos administrativos que sean necesarios para materializar la contratación previos a la
adjudicación.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Chaín-
Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSDHPC/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el
Expediente N° 640223/11 y las Resoluciones N° 31-SSDH/04 y N° 132-SSDH/09, del
Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente señalado en el visto, iniciado el 26 de abril de 2011, tramita la
solicitud presentada por la señora (Sra.) María de las Mercedes Fernández,
Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 6.418.807, por derecho propio, requiriendo
le sea otorgado el subsidio previsto en los artículos 1º y 4º inciso a) de la Ley N° 1.075;

Que la presentante es cónyuge del señor (Sr.) Hugo Rolando Laciar, Libreta de
Enrolamiento (L.E.) Nº 8.608.207, quien falleció el 10 de marzo de 2011, todo ello
conforme queda acreditado con el acta de matrimonio y con el certificado de defunción
expedidos por autoridad competente que acompaña en copia fiel; 
Que por Resolución N° 31-SSDH/04, el ahora extinto Sr. Laciar fue beneficiado con el
subsidio previsto en las leyes del visto; 
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporada al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que a la luz de la Ley Nº 1.075, artículo 4º inciso a), y del articulo 4º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la
señora María de las Mercedes Fernández por derecho propio; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase a la señora María de las Mercedes Fernández, DNI Nº
6.418.807, por derecho propio, el subsidio establecido por los artículos 1º y 4º inciso a)
de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, por un
monto mensual de pesos cuatro mil novecientos setenta y seis con noventa y siete
centavos ($4.976,97) a partir del 1º de diciembre de 2011. 
Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
132-SSDH/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la interesada en su domicilio real y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las
Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina Gestión Pública y
Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 18/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 2.217.850/2012
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Fenix Entertaintment Group, solicita permiso para
afectar varias calzadas de la ciudad, los días jueves 9, viernes 17, sábado 25 y
domingo 26 de febrero de 2012, en el horario de 13.00 a 01.00 horas del día siguiente,
con motivo de realizar un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;      
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Fenix Entertaintment Group,
los días jueves 9, viernes 17, sábado 25 y domingo 26 de febrero de 2012, en el
horario de 13.00 a 01.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policia
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento artístico, de acuerdo al siguiente
esquema:
Jueves 9 y viernes 17 de febrero, desde las 16.00 horas hasta el comienzo del
espectáculo y en el momento de la desconcentración del público
Corte de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.Dorrego,
dejando un carril libre de cada mano.
Corte parcial, afectando un carril de lado estadio de Av. Figueroa Alcorta entre divisoria
bajo puente y Av. Dorrego, sin afectarla. 
Sábado 25 y domingo 26 de febrero
Corte de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego,
dejando un carril libre de casa mano para el ingreso al Museo Sivori.
Corte parcial afectando dos carriles lado estadio de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre
divisoria bajo puente de Av. Dorrego, sin afectarla: debiendo colocar vallas rigídas de
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular y permitiendo en todo
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momento el ingreso a los clubes de la zona, el paso de frentistas y de vehículos de
emergencia.
Se deberá colocar vallas rígidas de protección que peren el público asistente del
tránsito vehicular y permitiendo en todo momento el ingreso a los clubes de la zona, el
paso de frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Expediente Nº 110058 – 2012; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2586 y su Decreto Reglamentario N° 1474/08 se creó el
Sistema de Transporte Público de Bicicleta (STPB) en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como iniciativa tendiente a la incorporación de una
modalidad de transporte público alternativo; 
Que en esa línea de acción serán de próxima implementación las ciclovías que
avanzan por la Av. Coronel Díaz desde Av.del Libertador hasta Gral. Lucio N. Mansilla
donde dobla, y por Monroe – 11 de Septiembre de 1888 – Av. Congreso hasta Av.
Cabildo;
Que por tal motivo es necesario suprimir la permisión del estacionamiento general de
vehículos junto a la arteria izquierda de la calle Mansilla entre Billinghurst y Av. Coronel
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Díaz y de 11 de Septiembre de 1888, entre Manuel Ugarte y Monroe, donde
actualmente está permitido estacionar.
Por ello, conforme las facultades otorgadas por los artículos 1.2.2 y 7.1.16 del Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter
asignado a esta Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Suprímese la permisión de estacionar junto a la acera izquierda de los
siguientes tramos de arterias:
- Gral. Lucio N. Mansilla entre Billinghurst y Av. Coronel Díaz
- 11 de Septiembre de 1888, entre Manuel Ugarte y Monroe.
Artículo 2º.- La presente norma entrará en vigencia una vez efectuada el retiro del
señalamiento vertical correspondiente, el que será realizado en la calle Mansilla por la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento y en la calle 11 de
Septiembre de 1888, por la Dirección General de Tránsito.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, a la empresa concesionaria del control del estacionamiento
Dakota S.A. y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido archívese. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 112.604-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Virgen Inmaculada de Lourdes,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Jueves Sábado 11 de
Febrero de 2012, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 17:00 a 22:00
horas, y una Procesión, en el horario de 20:30 a 22:00 horas, según el siguiente
esquema de afectaciones:
Misa: Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia. Procesión: Partiendo desde
Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, por Ramón L. Falcón, Miró, Av. J.
B. Alverdi, y Pumacahua hasta Av. Rivadavia;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma
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importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;      
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen
Inmaculada de Lourdes, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Sábado 11 de Febrero de 2012, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 17:00
a 22:00 horas, y una Procesión, en el horario de 20:30 a 22:00 horas, según el
siguiente esquema de afectaciones:
Misa: Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia.
Procesión: Partiendo desde Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, por
Ramón L. Falcón, Miró, Av. J. B. Alverdi, y Pumacahua hasta Av. Rivadavia.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Pumacahua entre Ramón L. Falcón y Av. Rivadavia, sin afectar
bocacalles, para la realización de la misa.
b. Cortes parciales momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes de la procesión.
Artículo 2º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas
rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la cual notificará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza , de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSTRANS/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 205.414-2012, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, TCT Group, solicita permiso para la afectación del
retome de la calzada norte de la Plaza de la República, el día Domingo 12 de Febrero
de 2012, en el horario de 00:00 a 06:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar
una exhibición de paddle;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por TCT Group, del retome de
la calzada norte de la Plaza de la República, sin afectar C. Pellegrini, Cerrito ni la Plaza
de la República, el día Domingo 12 de Febrero de 2012, en el horario de 00:00 a 06:00
horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar una exhibición de paddle.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la cual notificará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza , de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 74/MJGGC/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, y el Expediente N° 210.919-MGEYA-DGTALMJG/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 320- Subsecretaría de Transporte, y
322- Dirección General de Tránsito;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 320-
Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a la adquisición de insumos de taller, y de
remeras, para el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, para lo cual el Proyecto 1-
Transporte Público Alternativo, Obra 51- Sistema de Transporte por Bicicleta, del
Programa 70- Administración y Control del Tránsito y el Transporte, no cuenta con las
partidas presupuestarias 2.2.2- Prendas de vestir, 2.4.4- Cubiertas y cámaras de aire,
2.6.9- Productos de minerales no metálicos no especificados, 2.9.6- Repuestos y
accesorios, 2.9.7- Herramientas menores, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, 4.3.3- Equipo sanitario y de laboratorio, y 4.3.8- Herramientas y
repuestos mayores;
Que, a tal fin, se propone crear y dotar de crédito las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de
dominio público, de la misma obra, proyecto y programa, dado que la misma cuenta
con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
322- Dirección General de Tránsito, de hacer frente a la adquisición de indumentaria
para el personal operativo que desarrolla sus tareas en la vía pública atendiendo todas
las señales de tránsito de la Ciudad, para lo cual la partida presupuestaria 2.2.2-
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Prendas de vestir, del Programa 71- Ordenamiento del Tránsito, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes,
del Programa 73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 70- Administración y Control del
Tránsito y el Transporte, 71- Ordenamiento del Tránsito, y 73- Instalación de
Señalamiento Vertical y Horizontal, sin variación de metas físicas, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 6/SSSC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCABA/97 y
el Expediente Nº 1686178/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Alejandro Adduci solicita una indemnización por el hurto que alguna
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persona habría efectuado de ciertas partes mecánicas del vehículo marca Volkswagen,
modelo 1500, dominio RKS 139, hecho que habría acaecido en la avenida Olivera al
1500 de esta Ciudad y cuyas circunstancias atribuye a esta Administración; 
Que consultada la Procuración General de la Ciudad, con respecto al procedimiento
que corresponde aplicar, la misma se expidió en el expediente mencionado
precedentemente en el sentido que: (sic)''...nos encontramos frente a un reclamo de
daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, pesa sobre el actor la
prueba de los requisitos esenciales para su procedencia...'', “En tal sentido, quien
peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o interés que lo legitime, las
circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad del mismo le
fuere atribuible a la Administración...“; 
Que a continuación el Organismo Jurídico, encuadra el reclamo en los términos de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ( Decreto N°
1510 GCBA/97, BOCBA 310), es así que infiere que: (sic)“...El art. 24 de la citada
norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo define a la “parte interesada“
como a toda aquella persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un
derecho subjetivo o un interés legítimo. En materia de legitimación la regla general es
que el actor debe probarla. En principio, el actor debe probar la calidad por la cual
acciona y que postula en su petición, en tanto aquella constituye uno de los
presupuestos esenciales de su derecho indemnizatorio. De tal modo, aún en el
supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y la
responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a favor
de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente resarcimiento...“; 
Que más adelante determina que:(sic) “...En tal sentido, es el peticionante quien debe
acreditar su calidad de propietario de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a
la naturaleza de la cosa de que se trate: mueble no registrable, mueble registrable o
inmueble. En el primer caso bastará la posesión, mientras que en los restantes será
necesario contar con el título de propiedad correspondiente. La cuestión aquí planteada
encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, toda vez que el vehículo que
habría sufrido daños resulta ser un bien mueble registrable, y por tal motivo su
titularidad debe ser acreditada mediante el correspondiente título de propiedad, o bien
por una certificación de dominio extendida por el Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor. Ahora bien, debe tenerse presente que el peticionante no acompañó
documentación idónea alguna que permita acreditar la titularidad del mencionado
vehículo...“; 
Que por último concluye: (sic)“...Por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo,
considero que el peticionante carece de legitimación que lo habilite para efectuar esta
petición. Corresponde en consecuencia, dictar el pertinente acto administrativo que con
fundamento en lo expuesto deniegue la petición efectuada por el señor Alejandro
Adduci por carecer de legitimación para ello...“; 
Que a juicio del suscripto resulta pertinente expedirse en concordancia con lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad en el dictamen reseñado
precedentemente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Deniégase el reclamo formulado por el señor Alejandro Adduci respecto
del pago de una indemnización por cuenta de la Administración, por el hurto que se
habría efectuado de ciertas partes mecánicas del vehículo marca Volkswagen, modelo
1500, dominio RKS 139, hecho que habría acaecido en la vía pública, por carecer de
legitimación para ello de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimientos
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Administrativos, aprobada por Decreto N° 1510 GCBA/97. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado haciéndole saber que la presente no agota la
vía administrativa y, para su conocimiento comuníquese a la Jefatura de Despacho del
Área Jefe de Gobierno y a la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 9/ISSP/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, el Expediente
Electrónico N° 92654/12, Expediente Electrónico N° 93628/12, Expediente Electrónico
N° 94323/12, y el Expediente Nº 150710/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas; 
Que dadas las necesidades existentes, se presenta imperioso proceder a la
contratación de personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad
Pública, por el período comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, tal como
surge de los Expedientes Electrónicos citados en el visto; 
Que las citadas contrataciones encuadran en el marco legal dado por el Decreto Nº
915/09 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, normativa la citada,
mediante la cual se aprueba el procedimiento para la contratación de personas físicas
bajo el régimen de locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de personas físicas a fin de prestar servicios en
el Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla
en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Delégase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Instituto
Superior de Seguridad Pública la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
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Dirección Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 10/ISSP/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº
118/ISSP/11, y el Expediente Nº 185657/12 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de la
conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la formación
y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la producción de
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que en tal sentido, a fin de cumplir con la misión de formación permanente del
personal policial, resulta necesario implementar el “Curso de Capacitación en Protocolo
General de Actuación Policial” dirigido a Oficiales de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el “Curso de Capacitación en Protocolo
General de Actuación Policial” dirigido a Oficiales de la Policía Metropolitana, el cual se
llevará a cabo en la Sede del Instituto Superior de Seguridad Pública y se extenderá a
una jornada con carga horaria de 4 horas, durante los meses de enero, febrero y marzo
del corriente año;
Que en virtud de ello resulta necesario encomendar la coordinación del mencionado
curso al Dr. Alan Martín Nessi, designándolo Profesor Coordinador;
Que asimismo corresponde designar a los docentes que dictaran el mismo, quienes
cumplen con el requisito de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las tareas que
se les asignan, con carácter ad honorem;
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de
los mencionado docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 185657/12.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
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Artículo 1.- Aprobar el “Curso de Capacitación en Protocolo General de Actuación
Policial” dirigido a Oficiales de la Policía Metropolitana, el cual se llevará a cabo en la
Sede del Instituto Superior de Seguridad Pública y se extenderá a una jornada con
carga horaria de 4 horas, durante los meses de enero, febrero y marzo del corriente
año.
Artículo 2.- Designar Profesor Coordinador del “Curso de Capacitación en Protocolo
General de Actuación Policial” al Dr. Alan Martín Nessi DNI 20646324, durante el
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2012.
Artículo 3.- Designar profesores del “Curso de Capacitación en Protocolo General de
Actuación Policial”, con carácter ad honorem, a los docentes que se individualizan en el
Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/ISSP/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 23-ISSP/10 y el Expediente Nº
2293328/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y agrega que los/as estudiantes no tendrán estado
policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de Seguridad
Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y Seguridad o
quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del artículo 20 de la
Ley 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese entendimiento el Artículo 2º de la Resolución Nº 23-ISSP/10 dispuso la
aprobación del Capítulo 04 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que de acuerdo con lo que surge de las constancias obrantes en el Expediente Nº
2293328/11, durante el transcurso del ciclo lectivo 2011 el cadete David Emanuel
Willshaw evidenció conductas que motivaron la consulta con un profesional del
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Gabinete Psicológico de este Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que realizado un estudio psicodiagnóstico al cadete David Emanuel Willshaw, cuyo
informe luce a fojas 7, la profesional interviniente concluyó que en el aparecen
indicadores de disforia y paranoia, lo que motivó la constitución del Consejo de
Dirección por no reunir el cadete las competencias básicas para la función policial;
Que el día 12 de diciembre el referido Willshaw fue personalmente recibido por la
Directora Operativa de Coordinación Docente, Dra. Carla Cavaliere quien le informó el
resultado del estudio psicodiagnóstico.
Que conforme consta en el acta de fecha 13 de diciembre de 2011, glosada a fojas 10
y 10 vta. del Expediente Nº 2293328/11, se reunió el Consejo de Dirección, dando
cumplimiento con lo establecido por el Punto 04.19 del Reglamento del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que en ese acto, tal como consta a fojas 10 vta., el cadete David Emanuel Willshaw
adujo “…sentirse preparado para la función ya que se siente mejor hace un mes, pero
que no obstante ello solicita ayuda profesional para continuar su carrera.”;
Que el Consejo de Dirección resolvió licenciar al mencionado cadete hasta que se
adopte Resolución del Rectorado;
Que la decisión del citado Consejo ha sido notificada al Sr. Willshaw en el mismo acto,
conforme acta de fecha 13 de diciembre de 2011;
Que con fecha 20 de diciembre de 2011 realiza una presentación el referido solicitando
“…se reconsidere la medida adoptada de no permitir mi graduación como oficial de la
Policía Metropolitana…”;
Que previo a todo hemos de observar la procedencia formal de la vía recursiva
intentada;
Que el Decreto N° 1510/GCABA/97 establece las disposiciones del procedimiento
administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que “… se aplicarán a la
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada,… en ejercicio de
la función administrativa y también a los entes públicos no estatales en cuanto ejerzan
potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.”;
Que esta norma procedimental, al referir a los Recursos Administrativos, en su Capítulo
IV, contempla el Recurso de Reconsideración, prescribiendo que “Podrá interponerse
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado”…;
Que en el particular, por analogía al Régimen disciplinario, resulta de aplicación lo
prescripto por el Punto 04.12 y siguientes del Reglamento del Instituto Superior de
Seguridad Pública y no el mentado Decreto Nº 1510/GCABA/97, toda vez que la
decisión atacada no constituye un acto administrativo definitivo en los términos del
Decreto citado pues se encuentra supeditada a la decisión de esta instancia, tal como
se indicara oportunamente;
Que el Punto 04.13 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública
establece que el cadete podrá interponer recurso de la sanción aplicada a fin de que se
revea, cuando se halle disconforme con la apreciación de los hechos, en la graduación
de la sanción o en el encuadre reglamentario y agrega que el plazo de interposición del
recurso será de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la notificación;
Que la decisión cuestionada es aquella adoptada por el Consejo de Dirección que
dispone licenciar al cadete Willshaw hasta el momento de recaer Resolución del
Rectorado, por los motivos arriba expuestos y que le fuera notificada el día 13 de
diciembre de 2011, por lo cual la pretensión deducida por el mencionado el 20 de
diciembre de ese año ha sido incoada extemporáneamente, y en razón de ello la vía
procesal intentada no puede ser válidamente admitida;
Que del desarrollo que antecede se concluye que el planteo de reconsideración, tal
como ha sido interpuesto por el cadete David Emanuel Willshaw, no puede ser
admitido a efectos de su consideración;
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Que la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública en su artículo 46 inciso d) establece como
requisito para ser miembro de la Policía Metropolitana acreditar aptitud psicofísica
compatible con la función y tarea a desarrollar; y en tal sentido los cadetes, como
futuros Oficiales de la Policía Metropolitana deben ser formados como individuos aptos
y eficaces para la labor a realizar;
Que tales extremos no se ven satisfechos en el caso en análisis tal como se desprende
del informe psicológico elaborado por el profesional interviniente cuyo resultado no
puede pasarse por alto por incidir directamente en el requisito de aptitud psicofísica
compatible con la función exigido por la ley que para ello ha valorado especialmente la
índole de la función policial a desarrollar por parte de los Oficiales egresados de este
Instituto.
Que dicho requisito además posee carácter de ineludible y es independiente del
resultado académico obtenido por el Cadete a lo largo del Curso de Formación Inicial
para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana que se desarrolla en esta
Institución.
Que a la luz de la normativa citada y como consecuencia de todo lo expuesto,
corresponde disponer la revocación de la incorporación y el cese del beneficio de la
beca otorgado al cadete David Emanuel Willshaw;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestimar el planteo de reconsideración interpuesto por el Sr. David
Emanuel Willshaw D.N.I. 33772151, contra la decisión del Consejo de Dirección de
fecha 13 de diciembre de 2011 en un todo conforme lo dispuesto por el Punto 04.13 del
Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Revocar la incorporación del cadete David Emanuel Willshaw D.N.I.
33772151, al Instituto Superior de Seguridad Pública de conformidad con lo dispuesto
en las normas legales y reglamentarias citadas.
Artículo 3.- Notificar al causante, por intermedio de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del
beneficio establecido en la Ley Nº 2.894.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 2256301/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
originado en la prestación de servicios profesionales prestados por el Médico
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Veterinario Carlos Alberto Di Leo, a efectos de la atención y cuidado de los canes
pertenecientes a la División de Canes de la Policía Metropolitana, por el mes de
diciembre de 2011, por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000.-); 
Que la necesidad y urgencia de la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, a través de los fundamentos vertidos en el Expediente del Visto; 
Que la aprobación del pago se propicia, corresponde a la prestación de un servicio de
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2.095; 
Que el profesional precitado, según surge del las presentes, se encuentra debidamente
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.),
extremo que satisface la exigencia establecida en el inc. c) del Artículo 2 del Decreto
Nº 556/10 en concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2.095; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos Presupuestaria y
el Registro de Compromiso Definitivo; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6° dicho Decreto, se dicta la
presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de servicios profesionales en
favor del Médico Veterinario Carlos Alberto Di Leo, CUIT Nº20-10691379-0, en relación
a la atención y cuidado de canes pertenecientes a la División de Canes de la Policía
Metropolitana, por el mes de diciembre de 2011, por la suma de pesos ocho mil ($
8.000.), ello, conforme lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 752/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana. Greco
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/ISSP/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
Las Leyes N° 2894, N° 2895 y la Resolución N° 117/ISSP/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad la
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conducción política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por su parte, la Ley N° 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto
Superior de Seguridad Pública, definiendo los objetivos y la conformación de su cuerpo
directivo;
Que por Resolución N° 117/ISSP/11, se estableció la nueva estructura organizativa de
esta Institución y las responsabilidades primarias de las dependencias que la
conforman;
Que con motivo del presente receso estival y las consecuentes licencias del personal,
se advierte la necesidad de confeccionar un sistema de reemplazos previsibles que
permita establecer con claridad, dentro de la mencionada estructura, quienes tienen la
obligación de asumir las funciones de aquellos cargos que se encuentran vacantes o
cuyos titulares están momentáneamente ausentes o bien en uso de algún tipo de
licencia;
Que dicho mecanismo redundará en una mejor y más eficiente gestión de la institución,
dado que permitirá que todas las áreas cumplan efectivamente las funciones asignadas
durante todo el año, sin perjuicio de las vacantes que se produzcan o las licencias que
se estuvieran gozando;
Que por tratarse de un sistema de reemplazos automáticos frente a situaciones
transitorias y tendientes a garantizar la efectiva prestación del servicio por parte del
Instituto, no implica modificación alguna en la situación de revista ni en el nivel salarial
para quienes tienen que sumar transitoriamente otra función distinta a aquella para la
cual fueron designados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aprobar el “Régimen de reemplazos automáticos” frente a supuestos de
ausencia, licencia o vacancia del personal que conforma la estructura organizativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública aprobado por resolución 117/ISSP/11,
conforme a los artículos siguientes.
Artículo 2.- El Rector será reemplazado por el titular de la Secretaría Académica o en
su defecto por el titular de la Secretaría General.
Artículo 3.- El titular de la Secretaría Académica será reemplazado por el titular de la
Coordinación de Formación en Seguridad o en su defecto por el titular de la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial.
Artículo 4.- El titular de la Secretaría General será reemplazado por el titular de la
Dirección Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 5.- El titular de la Coordinación de Formación en Seguridad será reemplazado
por el titular de la Dirección de Docencia y Contenidos o en su defecto por el titular de
la Dirección de Investigaciones.
Artículo 6.- El titular de la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial será
reemplazado por el titular de la Dirección de Instrucción Policial o en su defecto por el
titular de la Dirección de Especialización Policial.
Artículo 7.- El titular de la Coordinación de Recursos Humanos e Incorporaciones será
reemplazado por el titular de la Dirección de Recursos Humanos o en su defecto por el
titular de la Dirección de Incorporaciones.
Artículo 8.- Los directores serán reemplazos indistintamente entre sí, con preferencia
en uno de su Secretaría o Coordinación.
Artículo 9.- Cualquiera de los reemplazos establecidos en los artículos precedentes, no
importará modificación alguna en la situación de revista ni en el nivel salarial para
quienes tienen que sumar transitoriamente otra función distinta a aquella para la cual
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fueron designados.
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Policía
Metropolitana, a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 89/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08, su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 1878243/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud procedente de la
Superintendencia de Investigaciones, de adelanto de gastos para cumplir con el
Exhorto Judicial librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 8, en
la causa Nº 34.489/11, caratulada “Stanbrook Raymond Charles s/ robo, en el que se
solicita que personal del Área Especial de Investigaciones Telemáticas de la Policía
Metropolitana, se constituya en varios domicilios de las Provincias de Córdoba y Santa
Fe con el objeto de realizar tareas investigativas relacionadas con la causa
mencionada;
Que al respecto, el Comisionado Carlos Gabriel Rojas, del Área Especial de
Investigaciones Telemáticas, informó que los agentes designados para el cumplimiento
de las tareas solicitadas por la manda judicial son el Oficial Mayor LP 838 Hernán
Federico Marchetti (DNI Nº 24.776.073), el Oficial LP 1021 Pablo Hernán Chierichetti
(DNI Nº 26.516.845) y el Oficial LP 948 Andrés de los Santos (DNI Nº 26.726.968);
Que mediante Nota Nº 01873202/SII/11 obrante a fojas 1 del Expediente citado en el
Visto, el Superintendente de Investigaciones, Sr. Carlos Arturo Kevorkian, informó el
detalle de los gastos que deberán cubrirse a fin de cumplir con lo solicitado mediante el
Exhorto Judicial librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 8 de
esta ciudad, los que ascienden a un total de pesos cinco mil ciento treinta ($ 5.130);
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de los agentes mencionados
en los considerandos anteriores, como así también hacerles entrega de los fondos para
solventar gastos inherentes al traslado y alojamiento, en los términos y condiciones
previstos en el Decreto Nº 999/08 y su modificatorio 744/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase al Oficial Mayor LP 838 Hernán Federico Marchetti (DNI Nº
24.776.073), el Oficial LP 1021 Pablo Hernán Chierichetti (DNI Nº 26.516.845) y el
Oficial LP 948 Andrés de los Santos (DNI Nº 26.726.968) a trasladarse a las provincias
de Córdoba y Santa Fe a fin de cumplir con lo dispuesto en el Exhorto Judicial librado
por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 8, en la causa Nº 34.489/11,
caratulada “Stanbrook Raymond Charles s/ robo”.
Artículo 2.- Entréguese al Oficial Mayor LP 838 Hernán Federico Marchetti (DNI Nº
24.776.073) la suma de pesos un mil setecientos diez ($ 1.710.-) en concepto de
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viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%)
de los fondos entregados.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil setecientos diez ($ 1.710.-) en una
Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 507576/2 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14 correspondiente al Sr. Hernán
Federico Marchetti.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Oficial Mayor LP 838 Hernán Federico Marchetti
DNI Nº 24.776.073 será responsable de la administración y posterior rendición de
fondos respectivamente cuya entrega se autoriza por el Artículo 3 de la presente
Resolución.
Artículo 5.- Entréguese al Oficial LP 1021 Pablo Hernán Chierichetti (DNI Nº
26.516.845) la suma de pesos un mil setecientos diez ($ 1.710.-) en concepto de
viáticos con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%)
de los fondos entregados.
Artículo 6.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil setecientos diez ($ 1.710.-) en una
Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 507955/9 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14 correspondiente al Sr. Pablo
Hernán Chierichetti.
Artículo 7.- Déjase establecido que el Oficial LP 1021 Pablo Hernán Chierichetti (DNI
Nº 26.516.845) será responsable de la administración y posterior rendición de fondos
respectivamente cuya entrega se autoriza por el Artículo 6 de la presente Resolución.
Artículo 8.- Entréguese al Oficial LP 948 Andrés de los Santos (DNI Nº 26.726.968) la
suma de pesos un mil setecientos diez ($ 1.710.-) en concepto de viáticos con cargo de
rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de los fondos
entregados.
Artículo 9.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil setecientos diez ($ 1.710.-) en una
Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 507722/5 del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14 correspondiente al Sr. Andrés de
los Santos.
Artículo 10.- Déjase establecido que el Oficial LP 948 Andrés de los Santos (DNI Nº
26.726.968) será responsable de la administración y posterior rendición de fondos
respectivamente cuya entrega se autoriza por el Artículo 9 de la presente Resolución.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección Legal y Administrativa de la Policía Metropolitana y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 90/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, y su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 293/10 y los
Expedientes Nº 239467/12 y Nº 1182813/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramitó la Contratación del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y Personal
Autorizado de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que mediante Resolución Nº 1273-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, a regir en la licitación en cuestión;
Que por Disposición Nº 293-DGCYC/09 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única
Nº 3.080-SIGAF/09 para el día 8 de Enero de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095;
Que por Decreto Nº 293/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
3.080-SIGAF/09 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante
con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y se adjudicó la Contratación
del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinado a Cadetes,
Cursantes, Guardias y Personal Autorizado de la Policía Metropolitana dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el término de veinticuatro (24) meses, a la empresa FRIEND´S FOOD S.R.L.
(Renglón Nº 1) por la suma de pesos veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y seis
mil seiscientos ochenta ($ 24.466.680,00);
Que mediante Expediente Nº 1213951/11, la firma FRIEND’S FOOD S.R.L. solicitó la
segunda redeterminación definitiva de los precios vigentes para la contratación,
exponiendo la estructura de costos y los incrementos que en mano de obra, insumos y
gastos generales se habrían verificado;
Que el Artículo 86 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé que el
reconocimiento de mayores costos procederá en tanto y en cuanto se hubiese
producido un distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose que dicha
variación debe superar el siete por ciento (7%), fijándose la incidencia de los diferentes
ítems que componen dicha estructura de costos;
Que, asimismo, el citado artículo establece que “formulada por la adjudicataria la
solicitud de redeterminación de precios, el GCBA analizará y resolverá, la
compensación que considere procedente”, debiendo intervenir a tal fin una Comisión
de Evaluación integrada por un representante de la Dirección General de
Redeterminación de Precios y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad,
siendo los mismos designados por acto administrativo emanado de sus respectivos
superiores;
Que, en este sentido, resultando formalmente adecuado el reclamo formulado por la
firma adjudicataria, corresponde la conformación de la referida Comisión de Evaluación
a los fines de que se pronuncie en los términos del Artículo 86, apartado 9), del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que se estima adecuado asignar dicha función a la Secretaria General del Instituto
Superior de Seguridad Pública, Cdora. Gabriela Favia Andurell (DNI 16.779.417).
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase a la Cdora. Gabriela Favia Andurell, DNI 16.779.417, la función
de integrar la Comisión de Evaluación prevista por el Artículo 86 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, aprobado por Resolución Nº 1273-MJYSGC/09, de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.080-SIGAF/09, para el análisis de la solicitud de
la segunda redeterminación definitiva de precios formulada por la firma “Friend’s Food
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S.R.L.”, a través del Expediente Nº 1213951/11.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la firma “Friend’s Food S.R.L.”, comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, y pase, en prosecución de su
trámite, a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio
de Hacienda. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 95/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 477/11 y el expediente Nº 265746/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 13 de febrero de 2012, durante toda la jornada, se llevará a cabo la visita al
Banco de Datos Genéticos (CODIS) que funciona actualmente en la ciudad de de
Córdoba, de la provincia homónima, a la vez que se mantendrán diversas reuniones
con los distintos funcionarios de la Dirección de Servicios Judiciales del Poder Judicial
de dicha provincia;
Que a dicha visita y reuniones han sido invitados, por parte del Señor Fiscal General de
la Provincia de Córdoba, el Señor Subsecretario de Prevención del Delito y Relaciones
con la Comunidad, Sr. Osvaldo Martín Borrelli, y el Señor Director General de la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Lic. Pablo García
Mithieux;
Que teniendo en cuenta el tenor de la visita y el interés objetivo que revisten las
reuniones con los funcionarios judiciales, se considera que resulta apropiado designar
a dichos funcionarios del Gobierno de la Ciudad, para participar de tales eventos, toda
vez que el intercambio de ideas, opiniones y acciones conjuntas que puedan surgir de
tal encuentro, resultan de interés para la Ciudad;
Que la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad ha
considerado pertinente participar de la visita y reuniones a celebrarse, a la vez que ha
prestado su conformidad para la participación en el evento del Director General citado,
junto con el Señor Subsecretario;
Que por ello, corresponde hacer entrega de los fondos para solventar gastos
inherentes a dos (2) días de viáticos y, considerando que el viaje se realiza junto el
Señor Subsecretario, fijar el monto de los mismos en el correspondiente al funcionario
de mayor jerarquía, conforme lo dispone el Decreto Nº 477/11;
Que corresponde dejar constancia de que la tramitación correspondiente a los pasajes
aéreos y el alojamiento se realizó de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Decreto Nº 477/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al Señor Director General de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito. Lic. Pablo García Mithieux, D.N.I. 17.741.604,
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para participar de la visita al Banco de Datos Genéticos (CODIS), que se llevará a cabo
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el día 13 de febrero de 2012.
Artículo 2.- Entréguese al Lic. Pablo García Mithieux, D.N.I. 17.741.604, la suma de
pesos quinientos doce ($512.-) en concepto de viáticos.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe de pesos quinientos doce ($512.-) en una Orden de Pago,
debiendo depositarse en la Caja de Ahorros Nº 302616/8, del Banco Ciudad de Buenos
Aires - Sucursal Nº 66, correspondiente al Lic. Pablo García Mithieux, D.N.I.
17.741.604.
Artículo 4.- Dejáse establecido que el Lic. Pablo García Mithieux, D.N.I. 17.741.604,
será responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones
con la Comunidad y a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 96/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 477/11 y el expediente Nº 266334/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 13 de febrero de 2012, durante toda la jornada, se llevará a cabo la visita al
Banco de Datos Genéticos (CODIS) que funciona actualmente en la ciudad de
Córdoba, de la provincia homónima, a la vez que se mantendrán diversas reuniones
con los distintos funcionarios de la Dirección de Servicios Judiciales del Poder Judicial
de dicha provincia;
Que a dicha visita y reuniones han sido invitados, por parte del Señor Fiscal General de
la Provincia de Córdoba, el Señor Subsecretario de Prevención del Delito y Relaciones
con la Comunidad, Sr. Osvaldo Martín Borrelli, y el Señor Director General de la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito. Lic. Pablo García
Mithieux;
Que teniendo en cuenta el tenor de la visita y el interés objetivo que revisten las
reuniones con los funcionarios judiciales, se considera que resulta apropiado designar
a dichos funcionarios del Gobierno de la Ciudad, para participar de tales eventos, toda
vez que el intercambio de ideas, opiniones y acciones conjuntas que puedan surgir de
tal encuentro, resultan de interés para la Ciudad;
Que la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad ha
considerado pertinente participar de la visita y reuniones a celebrarse, a la vez que ha
prestado su conformidad para la participación en el evento del Director General citado;
Que por ello, corresponde hacer entrega de los fondos para solventar gastos
inherentes a dos (2) días de viáticos;
Que corresponde dejar constancia de que la tramitación correspondiente a los pasajes
aéreos y el alojamiento se realizó de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
Decreto Nº 477/11.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Subsecretario de Prevención del Delito y Relaciones
con la Comunidad, Sr. Osvaldo Martín Borrelli, D.N.I. 18.258.359, para participar de la
visita al Banco de Datos Genéticos (CODIS), que se llevará a cabo en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, el día 13 de febrero de 2012.
Artículo 2.- Entréguese al Sr. Osvaldo Martín Borrelli, D.N.I. 18.258.359, la suma de
pesos quinientos doce ($512.-) en concepto de viáticos.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos quinientos doce ($512.-) en una Orden de
Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorros Nº 00000358459/0, del Banco
Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 12, correspondiente al Sr. Osvaldo Martín
Borrelli, D.N.I. 18.258.359.
Artículo 4.- Dejáse establecido que el Señor Osvaldo MartÍn Borrelli, D.N.I. 18.258.359,
será responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones
con la Comunidad y a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 358/MEGC/12
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 53922/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, 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 los presentes actuados el Ministerio de Educación, solicita ratificar
la continuidad de diversas personas como Personal de su Planta de Gabinete, desde el
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10 y hasta el 31 de diciembre de 2011;
Que asimismo, peticiona los ceses de diferentes personas, como Personal de la Planta
de Gabinete que nos ocupa, a partir del 1 de enero de 2012;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, a
partir de distintas fechas, en lo concerniente a la remuneración que perciben varias
personas, como Personal de la precitada Planta de Gabinete;
Que por otra parte propicia la designación del Dr. Jorge Ezequiel Huarte, D.N.I.
29.369.143, CUIL. 20-29369143-7, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a
partir de la fecha mencionada anteriormente;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Articulo1º.-Ratifícase a partir del 10 y hasta el 31 de diciembre de 2011, la continuidad
de varias personas, como Personal de la Planta de Gabinete, del Ministerio de
Educación, 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 660/2011.
Articulo 2º.-Cesen a partir del 1 de enero de 2012, diversas personas como Personal
de la Planta de Gabinete, del Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el
modo y forma que se consigna.
Articulo 3º.-Modifícanse los términos de diferentes Resoluciones, dejándose
establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Ministerio de Educación, lo son a partir
diferentes fechas, tal como se indica en el Anexo “III”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 4º.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al Dr. Jorge Ezequiel Huarte,
D.N.I. 29.369.143, CUIL. 20-29369143-7, como Personal de la Planta de Gabinete, del
Ministerio de Educación, con 7500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 5º.-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. Bullrich
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 26/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 18043/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, 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 los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita
ratificar la continuidad de varias personas como Personal de la Planta de Gabinete de
diversas reparticiones, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, a
partir de la mencionada fecha, en lo concerniente a la remuneración que perciben
varias personas, como Personal de las Plantas en cuestión;
Que asimismo procede reconocer los servicios prestados, al solo efecto de convalidar
los pagos efectuados de otras personas, desde el 10 y hasta el 31 de diciembre de
2011;
Que por otra parte propicia las designaciones, de diversas personas, como Personal de
las Plantas de Gabinete que nos ocupan, a partir de distintas fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados al solo efecto de convalidar los pagos
efectuados, desde el 10 y hasta el 31 de diciembre de 2011, de varias personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, 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 660/2011.
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Artículo 2.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones del
Ministerio de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 3.- Modifícanse los términos de diferentes Resoluciones, dejándose
establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de distintas reparticiones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, lo son tal como se indica en el Anexo “III”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 4.- Desígnanse a partir de distintas fechas, a varias personas como Personal
de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, tal como se indica en el Anexo “IV”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5
del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5291/MCGC/11
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El expediente Nº 1484063/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación el agente de la Dirección General de Enseñanza
Artística, Sr. Alberto Oscar Petrocelli ficha 363.643, solicita licencia sin goce de
haberes, a partir del 15 de septiembre del año en curso, por el término de un año.
Que motiva tal solicitud, razones particulares.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1.- Otorgar al agente de la Dirección General de Enseñanza Artística, Sr.
Alberto Oscar Petrocelli ficha 363.643, licencia sin goce de haberes, a partir del 15 de
septiembre año en curso por el término de un año, encuadrada en los términos del
Decreto Nº 1550-2008.
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Enseñanza Artística, que procederá a publicar la presente Resolución y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición
de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8º del Decreto nº 2007-03. Lombardi
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 242/MCGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
El expediente Nº 2274943/2011, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la mencionada actuación, la agente del Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla” dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, Prof.
Mariana Evangelina Bollero, ficha 368.733, solicita licencia sin goce de haberes por
Razones Particulares, encuadrada en el Art. 70º, inc. j) de la Ordenanza 40593, del 01
de abril de 2011 al 31 de marzo del año en curso
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido, visto lo informado
por la Coordinación Técnica Administrativa del mencionado Conservatorio y lo
señalado por la Dirección General de Enseñanza Artística;
Por ello, atento a las facultades que le son propias
 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Otorgar a la agente del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”
de la Dirección General de Enseñanza Artística, Prof. Mariana Evangelina Bollero, ficha
368.733, licencia sin goce de haberes por Razones Particulares en cuatro (4) horas
titulares de la asignatura Fonética Alemana, manteniendo 18 horas interinas, del 01 de
abril de 2011 al 31 de marzo del año en curso.
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Enseñanza Artística, quien procederá a su publicación y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de
acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 164-SECLyT-2010. Lombardi
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 99/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
La Nota Nº 181.4559-SSUEP/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la actuación citada en el visto el señor Subsecretario de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, Patricio Di Stefano, informa que se
ausentará temporalmente del 28 de enero al 5 de febrero de 2012 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al señor Edgardo Cenzón, DNI Nº
22.356.694, Subsecretario de Administración, designado por Decreto N° 540/11.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 4.013 y su Decreto
reglamentario N° 660/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma de los asuntos y despacho diario de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público al señor Subsecretario de Administración,
Edgardo Cenzón, DNI N°22.356.694, desde el 30 de enero al 5 de febrero de 2012
inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a la Subsecretaría de Administración y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 100/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2012
 
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N°
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 1703/MAYEPGC/09, el



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

Expediente N° 21154/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita el aumento
del subsidio que les fue concedido en el marco del “Proyecto Integral para la Inclusión
Social de los Cartoneros“, aprobado por la Resolución N° 1703/MAyEPGC/09, cuya
vigencia ha sido sucesivamente prorrogada por las Resoluciones N° 2/MAyEPGC/09,
N° 1688/MAyEPGC/10 y N° 604/MAyEPGC/11.
Que la solicitud referida se limita al monto del subsidio vinculado con el subproyecto
“Salud para los recuperadores urbanos y sus familias“, que integra el mencionado
proyecto, cuyo objeto es la contratación de servicios de salud para los asociados a la
cooperativa y sus grupos familiares primarios.
Que la procedencia de dicho subproyecto ha sido establecida por las resoluciones
precedentemente mencionadas.
Que el pedido se funda en la necesidad de la referida cooperativa de cubrir el mayor
costo derivado del aumento del precio “per capita“ del servicio a partir de enero de
2012.
Que, para instrumentar la referida modificación, la cooperativa y Plena Salud S.A.,
prestadora del servicio, suscribieron una addenda al “Convenio de prestaciones de
servicios médico asistenciales“ por ellas firmado el 30 de noviembre de 2010, mediante
la que convinieron la prórroga de la vigencia del servicio hasta el 31 de marzo de 2012
y el aumento del precio “per capita“ a partir del mes de enero de ese año.
Que mediante la Providencia N° 00029374/DGREC/2012 la Dirección General de
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que específicamente propone.
Que por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar una medida adecuada en pos de la profundización de la política de
inclusión social de los recuperadores urbanos que este Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires viene implementando en cumplimiento de las directrices que en la
materia resultan de las Leyes N° 992 y N° 1854 y de sus normas reglamentarias.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBAl09,
 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PLIBUCO
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Establézcase el monto del subsidio concedido a la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco del “Proyecto Integral para la
Inclusión Social de los Cartoneros“ correspondiente al subproyecto “Salud para los
recuperadores urbanos y sus familias“ en PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS
($495.926,25) mensuales entre enero y marzo de 2012.
Artículo 2.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1 ° de la Ley Nacional N° 25413 y las comisiones bancarias correspondientes,
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en lo que específicamente se vincule con los montos totales que mensualmente
corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el Artículo 1°.
Artículo 3.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 151/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2149414/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, solicita el cese de diversas personas,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de diciembre de 2011;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la
situación plantada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de diciembre de 2011, diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma
que se consigna.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- 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. Bendel

ANEXO
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 113/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1574657/10 e Inc. Expediente Nº 1573927/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Servir`C S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos administrativos
respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el presente
contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 10 de diciembre de 2010, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones
-cláusulas particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
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Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Servir’C S.A. referida a la cuarta redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010 hasta la fecha
de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Servir’C S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Esceulas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 114/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1585114/10 e Inc. Registro Nº 1584533/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública; 
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión; 
Que el proveedor Hispan S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos administrativos
respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el presente
contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 22 de diciembre de 2010, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1; 
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo; 
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente; 
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones; 
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto; 
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio; 
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos; 
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Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Hispan S.A. referida a la cuarta redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010 hasta la fecha
de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma parte
integrante de la misma. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a Hispan S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 115/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2839/11 e Inc. Expediente Nº 2498/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Caterind S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos administrativos
respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el presente
contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 3 de enero de 2011, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Caterind S.A. referida a la cuarta redeterminación



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010 hasta la fecha
de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Caterind S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 116/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1574494/10 e Inc. Expediente Nº 1573917/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Bagala S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos administrativos
respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado el presente
contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 21 de diciembre de 2010, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
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Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Bagala S.A. referida a la cuarta redeterminación
definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y
refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010 hasta la fecha
de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Bagala S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
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Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.º 117/MEGC/MHGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1574619/10 e Inc. Expediente Nº 1573758/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por Resolución Conjunta Nº 818/MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de Pliegos
y Condiciones Especiales, dependientes del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 1131/GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que el proveedor Carmelo Antonio Orrico S.R.L. resultó adjudicatario de la provisión de
los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor Orden de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el presente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato por el que en fecha 15 de diciembre de 2010, el proveedor solicitó la
readecuación de precios de fs. 1;
Que atento a lo estipulado en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de
precios ante la existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación
del precio a la fecha del reclamo;
Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por representantes del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 95 citado precedentemente;
Que la Comisión de Evaluación de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios;
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Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 12 de enero de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación y del Señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1 de noviembre de 2010, siendo del 7,26% para el
Servicio de Comedor/Vianda, del 4,16% para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del
3,20% para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden de
Compra y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 95 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
 
Artículo 1º.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12
de enero de 2012, por el Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el Proveedor Carmelo Antonio Orrico S.R.L. referida a la cuarta
redeterminación definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno,
merienda y refrigerio, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2010
hasta la fecha de finalización de dicha licitación, el cual se agrega a la presente y forma
parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Carmelo Antonio Orrico S.R.L. a presentar ante la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación
definitiva de precios conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de
Educación, notifíquese al proveedor peticionante acorde a los artículos 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCABA/97 aprobado por la Resolución Nº 41/LCABA/98 y remítase el
expediente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bullrich - Grindetti
 
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGTRANSI/12 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto N° 263/2010 y la Disposición N° 82-DGCG/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 263/2010 establece que en cada repartición dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo
Orden, siendo la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda el órgano
Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental;
Que la Disposición N° 82-DGCG/2010 reglamentaria del mencionado Decreto N°
263/2010 prevé que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son Unidades de
Registro y tienen responsabilidad patrimonial de carga y deberán estar a cago de al
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que a fin de dar cumplimiento con la normativa antes citada corresponde designar a
los responsables de las Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 163 –DGTRANSI -2011.
Artículo 2°.- Designase como responsables de las Unidades de Servicio Patrimonial de
Segundo Orden de esta Dirección General de Transito a los agentes Alicia Sánchez
con DNI Nº 6.718.028 y Randazzo Diego con DNI Nº 23.471.986.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Sigillito
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGTRANSITO/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012

 
VISTO:
la Resolución Nº 148 - SSTRANS-2010 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que la precitada Resolución, en su artículo 11 prohíbe el estacionamiento sobre varias
arterias con motivo de la implementación de ciclovías, entre ellas sobre la calle
Montevideo;
Que oportunamente se avanzó sobre la mencionada arteria en el tramo comprendido
entre la Av. Del Libertador y Presidente Quintana a través de la Disposición Nº
92-DGTRANSITO-2011;
Que en esta etapa se encuentran avanzadas las obras debiendo procederse a fijar
fecha de implementación de la prohibición del estacionamiento sobre la calle
Montevideo entre Av. Córdoba y Av. Rivadavia.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase el día 15 de febrero de 2012 la implementación de la prohibición del
estacionamiento junto a la acera derecha de la calle Montevideo según el siguiente
detalle:
- Entre Avenida Córdoba y calle Tte. Gral. J. D. Perón, de 7 a 21 horas.
- Entre calle Tte. Gral. J. D. Perón y Avenida Rivadavia, durante las 24 horas.
Artículo 2º.- La adecuación del señalamiento vertical y horizontal será efectuado por las
empresas prestatarias del servicio de control del estacionamiento. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, a las empresas prestatarias del servicio de control
del estacionamiento BRD s.a.i.c.f.i y Dakota S.A. y a la Gerencia Operativa de
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Departamento Administrativo. Sigillito
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), la Disposiciones N° 241-DGSPR/2007, N° 395-DGSPR/2009, y la
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Carpeta N° 034-DGSPR/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TAURO´S S.R.L. con domicilio real en la calle América N° 3127,
Planta Baja, Departamento “3“ de San Andrés, Provincia de Buenos Aires y constituido
en la calle Presidente José Evaristo Uriburu N° 1230, Piso 13° Departamento “A“ 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 241-DGSPR/2007; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/11/2011 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 Emilio Arnaldo
Bastos, D.N.I Nº 07.477.555; 
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 4040, Art. 160, 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 TAURO´S 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
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DISPOSICIÓN N.º 39/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 005-DGSSP/2002, N° 003-DGSSP/2004, N°
287-DGSSP/2005, N° 436-DGSP/2006, N° 070-DGSPR/2008, 21-DGSPR/2010 y la
Carpeta N° 054- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa EAGLE SECURITY S.R.L. con domicilio real en la calle Belgrano N°
405, Piso 2°, Departamento A , Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Tapalque N° 5238, 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 005-DGSSP/2002; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 12/02/2012 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 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 Gerardo Juan
Ramírez Martínez, D.N.I. Nº 07.972.778; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.372, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.617 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 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 13/02/2012. 
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 13/02/2012 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa EAGLE SECURITY S.R.L. para prestar servicios
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de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos: a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso de público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero 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° 009-DGSPR/2008, N° 024-DGSPR/2010 y la
Carpeta N° 057- DGSPR/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SCYTHIA S.A. con domicilio real y legal en Avenida Amancio Alcorta
N° 1844, P.B/E.P, 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 009-DGSPR/2008; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 03/02/2012 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 uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Julio Mario Lera,
D.N.I. Nº 05.129.794; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.863, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.868 del
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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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 04/02/2012. 
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 04/02/2012 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SCYTHIA S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos: a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin
acceso de público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 151-DGSSP/2004, N° 356-DGSSP/2005, N°
446-DGSP/2006, N° 045-DGSPR/2008, N° 247-DGSPR/2008 y N° 020-DGSPR/2010,
N° 59-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 357-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MOGAPOL S.A con domicilio real y constituido en la calle Emilio Mitre
N° 413, Piso 8°, Departamento 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 151-DGSSP/2004; 
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/02/2012 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) 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 Ricardo
Leopoldo Echenique D.N.I. Nº 06.649.359; 
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 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 04/02/2012. 
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 04/02/2012 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MOGAPOL 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
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGSPR/12 
 

Buenos Aires, 1 de enero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 276-DGSSP/2003, N° 456-DGSSP/2006 y N°
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068-DGSPR/2008, 18-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 025-DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ORIENTARE S.R.L. con domicilio real y constituido en la Av. Cabildo
N° 3150, Piso 9° Departamento C 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 276-DGSSP/2003; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 11/02/2012 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, 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 Marcelo Félix
Wahlers D.N.I. Nº 04.445.440; 
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 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 12/02/2012. 
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 12/02/2012 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa ORIENTARE S.R.L. 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
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
 
 



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

   
 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición N° 354-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 18-DGSPR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 354-DGSPR/2009 de fecha 28/10/2009, la firma FORT
SECURYTE S.A., con domicilio real y constituido en la calle Conde Nº 2294 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, Inciso a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que operó el vencimiento con fecha 01/07/2011 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. 
Que, el plazo de vigencia de la habilitación ha finalizado con fecha 27/10/2011; 
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 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.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma FORT
SECURYTE 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.- Dese 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
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DISPOSICIÓN N.º 44/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones N° 024-DGSSP/2006, N° 326-DGSPR/2007, N° 334-DGSPR/2009, N°
311-DGSPR/2010 y N° 332-GDSPR/2010 y la Carpeta N° 084-DGSSP/2005 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 334-DGSPR/2009 de fecha 13/10/2009, la firma MAISEG
S.R.L., con domicilio real en la calle Blanco Encalada Nº 2435, P.B, Villa Celina,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Matheu Nº 972, Piso 8º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º Punto 2: Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº
1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que operó el vencimiento con fecha 12/12/2011 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, efectuándose el correspondiente
requerimiento mediante nota N° 624/2011 de fecha 23/12/2011. 
Asimismo, el plazo de vigencia de la habilitación ha finalizado con fecha 12/10/2011; 
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 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.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma MAISEG 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.- Dese 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
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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 45/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 01-DGSPR/2012, 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 MAGUEN PROTECCION S.R.L,
con domicilio real en la calle 25 de Mayo 2765, Malvinas Argentinas, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Gallo 606, Torre 2, Piso 12, OF 4 , 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 Mauro Roberto Neira, D.N.I N°
31.896.176; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa MAGUEN PROTECCION 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
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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 46/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones N° 026-DGSSP/2003, N° 177-DGSSP/2004, N°
314-DGSSP/2005, N° 410-DGSP/2006, N° 432-DGSP/2006 y N° 069-DGSPR/2008, N°
31-DGSPR/2010 y la Carpeta N° 135- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa INTEGRAL SAFETY S.A. con domicilio real y constituido en Avenida
Callao N° 157, P.B, Departamento D , ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
026-DGSSP/2003; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 12/02/2012 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 Rodolfo Ramón
Ferreiros, D.N.I. Nº 07.785.835; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.588, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.519 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 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 13/02/2012. 
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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 13/02/2012 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa INTEGRAL SAFETY S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos: a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso de público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGSPR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero 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° 328-DGSSP/2005, N° 388-DGSSP/2005, N°
376-DGSP/2006, N° 494-DGSPR/2007, N° 364-DGSPR/2009 y la Carpeta N° 42-
DGSSP/2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa STRIGER S.R.L. con domicilio real en la calle Maestro Granada N°
251, Subsuelo, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y legal en la calle Aristóbulo del
Valle N° 1455, 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 328-DGSSP/2005; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/11/2011 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, 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
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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 212.055, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.426 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 STRIGER 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 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. 
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 Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGAR/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Resolución Nº 12903/MEGC/11, el Expediente N° 2080370/11, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 12903/MEGC/11 se llamó a Licitación Privada N°
403-SIGAF-11 (79/11) para llevar a cabo trabajos de Remodelación Piso 12º en el
edificio del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sito en
Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 271.448,99);
Que con fecha 5 de enero de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Pahico S.A. y Spinelli y Asociados
S.R.L.;
Que con fecha 5 de enero de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas
presentadas por las empresas Pahico S.A. y Spinelli y Asociados S.R.L. están en
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación,
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 5 de enero de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Pahico S.A. y Spinelli y Asociados S.R.L. y se solicita a la firma Pahico
S.A., en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación,
que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 1 de fecha 23 de enero de 2012 procedió a declarar admisibles las
ofertas presentadas por Pahico S.A. y Spinelli y Asociados S.R.L. y preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Pahico S.A. por
la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 294.095,65) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Pahico S.A. los trabajos de Remodelación Piso 12º
en el edificio del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
sito en Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA
Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 294.095,65);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
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la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 403-SIGAF-11 (79/11) y adjudícase a
Pahico S.A. los trabajos de Remodelación Piso 12º en el edificio del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sito en Paseo Colón 255,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 294.095,65).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 294.095,65).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 196/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.053.515/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco“, para el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 792, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 30,61 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito C3 I de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel de protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
356-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos: Comercio Minorista de: Productos Alimenticios
y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)-(se opere o no
por sistema de venta por autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería
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hasta 500 m²; Quiosco“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano
Nº 792, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 30,61 m², (Treinta
metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.º 201/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.392.156/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de comidas, rosticería; Comercio Minorista de Bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 378, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 174,93m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
380-DGIUR-2012, obrante a fs. 40, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que el uso “Casa de comidas, rosticería”, si bien no se encuentra expresamente
consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, puede considerarse encuadrado en el rubro
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.”.
El uso “Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas”, si bien no se encuentra
expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, puede considerarse
encuadrado en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
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supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta autoservicio) tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de comidas, rosticería; Comercio Minorista de Bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 378, Planta Baja y Sótano, UF Nº
2, con una superficie a habilitar de 174,93m² (Ciento setenta y cuatro metros cuadrados
con noventa y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 205/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.275.842/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1021, Planta Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 281,57m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
406-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Banco, Oficinas
Crediticias, Financieras y Cooperativas”;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas”, para el inmueble sito
en la Av. Callao Nº 1021, Planta Subsuelo, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a
habilitar de 281,57m² (Doscientos ochenta y un metros cuadrados con cincuenta y siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 206/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 107.321/2011 y la Disposición Nº
280-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Estación de Radio”, para el inmueble sito en la calle
Gorriti Nº 5567, 1º y 2º Piso, con una superficie de 360,54m²;
Que mediante Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
referida Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días a partir de la fecha de
notificación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 394-DGIUR-2012, indica que corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 280-DGIUR-2011, por la cual se
autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Estación de Radio”,
para el inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5567, 1º y 2º Piso, con una superficie de
360,54m² (Trescientos sesenta metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 207/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.098.016/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Cocheras privadas”, en el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes
Nº 3437/39, con una superficie a habilitar de 271,40m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI Sector 3 “Parque
Chas” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto
Ordenado Decreto Nº1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
50-DGIUR-2012, indica que esta instancia se expidió a través de la Disposición Nº
0074-DGIUR-2011, autorizando en esa oportunidad, la localización del uso “Impresión
y Servicios relacionados con la Impresión, con depósito y oficinas complementaria y
playa de carga y descarga”, para el predio lindero sito en la Av. de los Constituyentes
Nº 3431/33;
Que analizado lo solicitado de acuerdo a la normativa vigente, Ley Nº 2216 – B.O. Nº
2614 del 29/1/2007, Parágrafo 5.2.4.1 Ampliaciones de Usos Conformes:
“…Respecto a los requerimientos de espacio de guarda y estacionamiento y o carga y
descarga, cuando no fuera posible cumplimentar lo requerido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1, el Consejo determinará en cada caso el grado de flexibilización admisible. En el
caso de actividades que requieran ubicación sobre la Red de Tránsito Pesado, el
Consejo determinará en cada caso la conveniencia o no de la localización propuesta…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible, en primera instancia
acceder a la localización del uso “Cocheras privadas”, en el predio sito en la Av. de los
Constituyentes Nº 3437/39, con una superficie 271,40m², por tratarse de una
ampliación de un uso conforme con un uso requerido, no modificándose el FOT de la
parcela y, cumpliendo con lo expuesto precedentemente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 19-CPUAM-2012,
indica que considera admisible acceder al uso “Cocheras Privadas”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 387-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Cocheras privadas”, en el inmueble sito en la Av. de los Constituyentes Nº 3437/39,
con una superficie a habilitar de 271,40m² (Doscientos setenta y un metros cuadrados
con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 208/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.530/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en
la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1264 e Hipólito
Yrigoyen Nº 1265, Planta Baja y Planta Alta, U.F Nº 3, Local Nº 20, con una superficie
a habilitar de 34,12m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
423-DGIUR-2012, obrante a fs. 12, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano los mismo
no originan impacto relevante en el Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 8, 9 y 10 el recurrente declara “no se
pondrá publicidad alguna”, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Golosinas Envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1264 e Hipólito
Yrigoyen Nº 1265, Planta Baja y Planta Alta, U.F Nº 3, Local Nº 20, con una superficie
a habilitar de 34,12m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con doce decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 209/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.260.187/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Venta de marcos, cuadros y espejos”, en el inmueble sito en la calle
Guatemala Nº 5766, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 30,75m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Subzona 4, de
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 6.1
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
104-DGIUR-2012, indica que en relación a la consignación de usos referente al Distrito
de implantación, resulta prudente destacar que en el Apartado 6.4.4 del parágrafo
citado precedentemente no se encuentra contemplada la actividad solicitada;
Que ahora bien, según el Artículo 5.2.1, se desprende la siguiente prescripción “(…) El
Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de
Usos correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o
subzonas de las normativas especiales”;
Que según lo expuesto precedentemente, es preciso destacar que la actividad
propuesta se encuentra contenida dentro del Cuadro de Usos 5.2.1, Agrupamiento
“Comercial Minorista”, Clase “A”, Descripción “Local comercial s/ exigencia de
estacionamiento y/o carga y descarga”, bajo el rubro “Cuadros, Marcos y Espejos
Enmarcados. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto”, afectado a la Referencia: 200
(Permitido hasta 200m2) para los Distritos R2a (Distrito de asimilación);
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Se trata de un local emplazado en edificio existente, ubicado en una parcela
intermedia, y cuya totalidad de superficie a localizar equivale a 30,75m2, según lo
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descrito en el plano de uso provisto a fs. 2. A dichos efectos, su configuración consiste
en un sector destinado a local de 24,66m2 y un water cross de 1,04m2.
b. En orden con el contrato de locación, presentado a fs. 6-7, se denota que su
cláusula tercera manifiesta el destino del correspondiente objeto contractual,
coincidente con lo peticionado mediante la presente solicitud.
c. En lo atinente al entorno, y a la luz del relevamiento obrante a fs. 4, se puede notar
una zona de carácter residencial, en conjunción con una leve presencia de locales
comerciales y de servicios, a la vez que se advierte la presencia de un establecimiento
deportivo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización
del uso “Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados (…)”, en alusión al local sito en la calle
Guatemala Nº 5766, Planta Baja, con una superficie de 30,75m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 18-CPUAM-2012,
indica que considera admisible acceder a la localización del uso solicitado para el local
en cuestión, con una superficie de 30,75m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 399-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Venta de marcos, cuadros y espejos”, en el inmueble sito en la calle Guatemala Nº
5766, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 30,75m² (Treinta metros cuadrados
con setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 210/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.411.223/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 900, 3º Piso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 166,58m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
412-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 31 de las presentes actuaciones el
recurrente declara que la oficina no posee, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 900,
3º Piso, UF Nº 6, con una superficie a habilitar de 166,58m² (Ciento sesenta y seis
metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 211/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.240.167/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Bebidas en
general envasadas; Casa de Comidas, Rosticería”, para el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 539, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
310,17m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 “San Telmo – Av.
de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
381-DGIUR-2012, obrante a fs. 46, considera que desde el punto de vista urbanístico y
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del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos son Permitidos en el Distrito de Zonificación
APH 1 Zona 9d y no generan impacto relevante en el edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta por autoservicio) – Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería; Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill,
Heladería, Confitería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Bebidas en
general envasadas; Casa de Comidas, Rosticería”, para el inmueble sito en la Av.
Belgrano Nº 539, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
310,17m² (Trescientos diez metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 212/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.271.931/2011 y la Disposición Nº 71-DGIUR-2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 25 “Plaza Irlanda y entorno” Zona
2 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación R2aII;
Que mediante la mencionada Disposición Nº 71-DGIUR-2012 se procedió a autorizar
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio
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Minorista de Productos Alimenticios Envasados; de Bebidas en general Envasadas; de
Golosinas Envasadas; (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. Nº 33266; de helados
(s/elaboración); de Artículos de Perfumería y Tocador (en góndola separada); de
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, discos y
Grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Neuquén Nº 1072 Planta Baja. UF Nº 1
esquina Morelos, con una superficie a habilitar de 30,22m²;
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al consignar como dirección: “Neuquén Nº 1072 Planta Baja. UF Nº 1
esquina Morelos”, siendo la correcta: “Neuquén Nº 1702 esquina Morelos, Planta Baja,
UF Nº 1”;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 71-DGIUR-2012.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 71-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados; de Bebidas en
general Envasadas; de Golosinas Envasadas; (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33266; de helados (s/elaboración); de Artículos de Perfumería y Tocador
(en góndola separada); de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, discos y Grabaciones”, para el inmueble sito en la calle Neuquén
Nº 1702 esquina Morelos, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 30,22
m², (Treinta metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 213/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.290.868/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles, y otros”, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 650, con
una superficie a habilitar de 57m², y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao” de
acuerdo al Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, se trata de un
edificio protegido con nivel de protección General y le corresponde el Cuadro de Usos
del Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
382-DGIUR-2012, obrante a fs. 28, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que si bien no se permiten salientes, el Esquema de Publicidad obrante a fs. 1 y sus
copias a fs. 2 y 3, se encuentra detrás de la Línea Oficial y sobresale 0,35 m., por lo
que se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles, y otros”, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 650, con
una superficie a habilitar de 57m² (Cincuenta y siete metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3,
toda vez que si bien no se permiten salientes, se encuentra detrás de la Línea Oficial y
sobresale 0,35 m.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y del Esquema de
Publicidad obrante a fs. 3 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 1. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 214/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
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El Expediente Nº 2.202.571/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Peluquería y Barbería”, para el inmueble sito en la calle Pinzón Nº
1471, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 45,00m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 5 “Iglesia Santa Felicitas” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
390-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R2bI del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Personales Directos en
general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Peluquería y Barbería”, para el inmueble sito en la calle Pinzón Nº 1471,
Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 45,00m² (Cuarenta y cinco
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 215/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.333.394/2011 y la Disposición Nº 95-DGIUR-2012, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 “Barrio Emilio Mitre”
(U3a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 95-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista urbanístico
la localización del uso “Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
en el inmueble sito en la Carhué Nº 200, Planta Baja, con una superficie de 19,95m²;
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al consignar como usos solicitados: “Comercio minorista de artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos”, siendo los correctos: “Reparación de calzado y artículos de
marroquinería; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería”;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 95-DGIUR-2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 95-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Reparación de calzado y artículos de marroquinería; Comercio minorista de calzados
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, en el inmueble sito en la
Carhué Nº 200, Planta Baja, con una superficie de 19,95m² (Diecinueve metros
cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 217/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 986.893/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en la calle 14 de
julio Nº 1418, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
437-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2bI se admiten las
estructuras soporte de antena tipo pedestal;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 7, 1 pedestal de 6 metros,
por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 19: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) para
la instalación de un mástil de 45 m. s/n/t. (cota 18 m. s/n/t.)
b. A fs 4: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 58/60: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 33/34: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 61/65: Consulta Catastral.
f. A fs. 21/31: Contrato de locación vigente
g. A fs. 7: Declaran 1 pedestal de 6 m. de altura.
h. A fs. 7: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en la calle 14 de julio
Nº 1418, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 7 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 218/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 105.850/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo torre) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Bernardo de
Irigoyen Nº 214/218 esquina Alsina Nº 976/80, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
439-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C1 no se admiten las torres
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 8, una torre que alcanza
los 121 metros de altura, mientras que la altura total del edificio es 71 metros, por lo
que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 08: Corte del edificio declarando alturas.
b. A fs. 07: Autorización Administración Nacional de Aviación Civil Argentina
c. A fs. 06: Consulta Catastral.
d. A fs. 09: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 01: Edificio existente, detalle de azotea.
f. De fs. 2 a 5: Relevamiento Fotográfico;
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Que de la documentación aportada surge que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo torre) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 214/218 esquina Alsina Nº 976/80,
dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 219/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.724.052/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal y 6 vínculos)”, en el inmueble
sito en la calle Av. Juan B. Justo Nº 8555/57, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
440-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C3II se admiten los pedestales
sobre azoteas y vínculos sobre la estructura del edificio en edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 314, un pedestal de 6
metros de altura y 6 vínculos sobre tanque de agua, por lo que cumple con el artículo
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mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 309 y 314);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 12/14: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 262/266: Consulta Catastral.
c. A fs. 260/261: Perímetro y Ancho de calles.
d. A fs. 267/278: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 288: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de tres estructuras de Antena de 47,5m. de altura s/n/t.
f. A fs. 314: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 309/310: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 313: Resolución de línea de frente interno;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo pedestales,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal y 6 vínculos)”, en el inmueble sito en la calle
Av. Juan B. Justo Nº 8555/57, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 314 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 220/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.022.074/2011 el que se solicita el visado del Plano de “Demolición
parcial, modificación y ampliación”, para el inmueble localizado en la calle 25 de Mayo
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Nº 371/75/81, destinado al uso “Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales“,
con una superficie de terreno de 361,92m², una superficie existente de 2713,77m², una
superficie a demoler de 48,77m², una superficie a ampliar de 200,88m², lo que resulta
una superficie total de 2865,88m², según planos obrantes de fs. 79 a 81 y sus copias
de fs 82 a 90, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH Catedral al Norte Ley
Nº 3943, BOCBA Nº 3831 del 12 de enero de 2012 y se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
473-DGIUR-2012, indica que a fs. 13 el recurrente adjunta copia del Plano de
antecedentes y de fs. 70 a 78 se incorporó el Convenio de Servidumbre de Paso entre
la propiedad del motivo y la localizada en 25 de Mayo Nº 367 al 369, Parcela 03a de la
misma manzana;
Que de acuerdo a lo descripto en la Memoria Técnica obrante de fs. 37 a 47 las obras
a ejecutar consisten básicamente en:
- La readecuación funcional interior generando plantas más flexibles para usos
culturales, oficinas y gimnasios, así como sectores de servicios en la parte posterior.
Para ello se demolerán tabiques que compartimentaban los espacios, conservándose
el núcleo vertical adecuándolo a las condiciones de seguridad generándole un recinto
hermético y antifuego.
- En la planta baja se propone mantener los ritmos compositivos originales con la
circulación central y transparentarla hacia el espacio público tanto desde la fachada
como por la raja de luz que se propone en la medianera en falsa escuadra lindera al
otro edificio de la Bolsa. Asimismo, se proyecta incorporar una escalera ceremonial
abriendo una doble altura entre la PB y el Subsuelo.
- En el Nivel 7º se propone la ampliación de la expansión con un cerramiento liviano
transparente hasta la altura donde finaliza el patio de aire y luz y con un retiro también
de la medianera en falsa escuadra hasta el paramento interior que define el otro patio
lateral de aire y luz.
- En cuanto a la fachada se efectuarán tareas de limpieza mediante hidrolavado,
consolidación, reparación de grietas y fisuras, reposición de ornatos y puesta en valor
retrotrayendo las sucesivas capas de pintura para luego volver a las texturas de los
revestimientos símil piedra característicos de estos edificios. También se proponen
tareas de reparación en las mansardas que han sido mal intervenidas a lo largo del
tiempo afectándose no sólo sus condiciones de funcionamiento sino su aspecto
estético.
- En todo el edificio se realizará la readecuación tecnológica tanto de las instalaciones
básicas como de acondicionamiento térmico y de seguridad contra incendio sin alterar
los elementos arquitectónicos y del lenguaje expresivo determinantes de los valores del
edificio;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de rehabilitación
en edificios catalogados con Nivel Cautelar, se informa que lo propuesto en los planos
de fs. 79 a 82 se encuadra dentro de lo permitido en los grados de intervención
dispuestos en el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano por lo que desde
el punto de vista patrimonial correspondería acceder a su visado.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Demolición parcial, modificación y ampliación”, para el
inmueble localizado en la calle 25 de Mayo Nº 371/75/81, destinado al uso
“Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales“, con una superficie de terreno
de 361,92m² (Trescientos sesenta y un metros con noventa y dos decímetros
cuadrados), una superficie existente de 2713,77m² (Dos mil setecientos trece metros
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), una superficie a demoler de
48,77m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con setenta y siete decímetros
cuadrados), una superficie a ampliar de 200,88m² (Doscientos metros cuadrados con
ochenta y ocho decímetros cuadrados), lo que resulta una superficie total de
2865,88m² (Dos mil ochocientos sesenta y cinco metros cuadrados con ochenta y ocho
decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 79 a 81 y sus copias de fs 82 a
90, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas
las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las
mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y juego de
planos obrante de fs. 88 a 90 y de la Memoria Técnica de fs. 59 a 69; para archivo de
la documentación en el Organismo se destinarán la fs. 85 a 87 y de la 48 a 58; para
archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs. 82 a 84
y de las 37 a 47. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 221/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.260.255/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Centro Médico u odontológico (solo consultorios)”, en el inmueble sito
en la calle Arenales Nº 1948, 1º Piso, con una superficie total a habilitar de 322,90m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
432-DGIUR-2012, indica que la actividad solicitada se encuentra comprendida en el
rubro “Instituto sin Internación” que resulta admitido en el distrito hasta los 500m² y
referenciados con el Numeral 20 de estacionamiento y IIIb de carga y descarga;
Que ahora bien, a fs. 24 el recurrente presenta un plano registrado en el año 1969 en
el que se puede constatar que las reformas efectuadas en la unidad funcional, no son
de carácter estructural, sino que en dos de los ambientes registrados se efectuaron
divisorios interiores y una adecuación general al nuevo uso a localizar que no supera el
50% del valor de las construcciones preexistentes, por lo cual se encuadra en el
Parágrafo 5.3.4.3., no resultando exigible los requerimientos de estacionamiento y
carga y descarga;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no encuentra
inconvenientes en hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Centro Médico u odontológico (solo consultorios)”, en el inmueble sito en la calle
Arenales Nº 1948, 1º Piso, con una superficie total a habilitar de 322,90m² (Trescientos
veintidós metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 222/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.811.774/2011 el que se consulta respecto a las obras a realizar en
el espacio exterior del edificio sito en la calle Azcuénaga Nº 2085/97, Junín Nº 1960/62,
que corresponde a la terraza de la Recova y que coincide con el nivel del Paseo del
Pilar, según lo expresado a fs. 18, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión denominado “Centro Cultural Recoleta y Conjunto Plaza
del Pilar” se encuentra emplazado en el Distrito APH14 “Ámbito Recoleta” y está
catalogado con Nivel de Protección “Cautelar” (Ley Firme Nº 3106 del 02/07/2009 -
BOCBA Nº 3236);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4825-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente se desprende que:
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a) A fs. 1 se adjunta una carpeta con el relevamiento de la situación actual del
inmueble y la propuesta de intervención.
b) A fs. 2 se presenta nota de solicitud donde el recurrente declara textualmente:
“Atento el acta acuerdo celebrada entre el GCABA y la empresa Emprendimientos
Recoleta S.A., sobre la concesión del predio de referencia, en la cláusula tercera y
anexo I de dicho documento se establece la obligatoriedad de realizar mejoras en el
predio…” (Copia a fs. 3).
c) De fs. 4 a fs. 11 obra copia del Poder General Amplio dado por Emprendimientos
Recoleta S.A. a favor de Elsztain, Eduardo Sergio.
d) De fs. 10 a 20 obra copia del Acta Acuerdo y del Anexo I mencionado en la nota de
solicitud.
e) En la cláusula tercera (obras) del Acta Acuerdo, leemos: “Emprendimientos Recoleta
S.A. se compromete a realizar bajo su cargo y costo, dentro del plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días hábiles administrativos a partir de la suscripción del
presente instrumento, las mejoras, obras y reparaciones, de acuerdo sustancialmente
con la propuesta detallada en la Memoria Descriptiva (Anexo I)…”.
f) En el Anexo I – Memoria Descriptiva, subrayamos las siguientes intervenciones:
“Accesos peatonales desde Plaza Intendente Alvear, se proponen dos accesos: 1) uno
desde el centro de la plaza (…) 2) el segundo acceso desde el lateral de la plaza sobre
la calle Pueyrredón”;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a) Respecto a la intervención en el ámbito del Distrito APH 14, el Parágrafo 5.4.12.14
indica:
“1. CARACTER
Este sector urbano tiene valores históricos, urbanísticos, arquitectónicos y simbólicos.
Es un hito urbano de alta calidad ambiental, con un espacio público que es referente a
escala de la ciudad por su identidad y reconocimiento comunitario. Constituye además
un circuito cultural y turístico sólidamente consolidado, caracterizado por el conjunto
conformado por la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, el Cementerio de la Recoleta y el
Centro Cultural Recoleta y por la presencia de actividades comerciales y de
recreación.”
“4.1.2. PROTECCION AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCION AMBIENTAL AMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del mismo, según se indica en el Plano Nº
5.4.12.14c.”
Destacamos, en este sentido, el valor urbanístico-ambiental e histórico-testimonial de la
barranca original que forma parte de este Distrito, lo caracteriza y lo cualifica.
b) Respecto a los Grados de Intervención permitidos en inmuebles catalogados con
Nivel de Protección “Cautelar”, en el Artículo 5.4.12, leemos:
- Parágrafo 4.1.1.3: “… Protección cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los
edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del
área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología…”
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública.
- Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4: “…La intervención propuesta no afectará la
conformación del edificio, debiendo integrarse con las características arquitectónicas
predominantes del mismo…”.
c) Respecto al acceso a predios privados desde espacios públicos, el Capítulo 4.4.6
Fachada en el cado de predios que lindan directamente con parques, plazas,



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

plazoletas, paseos públicos y zonas de vías férreas, del Código de la Edificación indica:
“Los predios no pueden tener acceso desde los jardines públicos”.
d) En una visita al sitio en cuestión, profesionales del Área Técnica constataron que en
la actualidad ya existe una vinculación peatonal secundaria desde el centro de la plaza,
según fotografías color de lo relevado. Asimismo, se constató mediante los datos
proporcionados por el sistema “Parcela Digital Inteligente” que el predio concesionado
posee ese espacio en su división parcelaria (datos catastrales), según copias del mapa
FFCAH;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible realizar
las obras propuestas a fs. 1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Hágase saber al interesado que resultaría factible realizar las obras
propuestas a fs. 1, en el edificio sito en la calle Azcuénaga Nº 2085/97, Junín Nº
1960/62, que corresponde a la terraza de la Recova y que coincide con el nivel del
Paseo del Pilar, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 223/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.391.818/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 1445, Planta Baja, UF Nº 1 con una superficie a habilitar de
40,03 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 Zona 2 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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524-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 50 zona 2; 
Que los usos consignados Permitidos: Los usos “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en
general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para
Regalos“ se encuadran dentro del rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales,
del Hogar y afines. Regalos“, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1445, Planta Baja, UF Nº 1 con una superficie a habilitar de 40,03 m²,
(Cuarenta metros cuadrados con tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 224/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.371.158/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurante, Cantina;
Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“, para el
inmueble sito en Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200,
Anchorena Nº 508/96, 2º piso, Local 3014, UF. Nº 186, con una superficie a habilitar de
61,14 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a APH 32, Mercado de Abasto de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
518-DGIUR-2012, obrante a fs. 44, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios de la Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, pizzería, Grill; Café, Bar; Whisqueria, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que se deja constancia que los usos permitidos no contemplan consumo de alimentos
en el interior del local toda vez que por tratarse de un “Paseo de Compras“ (Parágrafo
1.2.1.1 inciso b) del Código de Planeamiento Urbano, deberá desarrollarse en los
espacios comunes destinados para ese fin; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Casa de
Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería“, para el inmueble sito
en Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71, Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena Nº
508/96, 2º piso, Local 3014, UF. Nº 186, con una superficie a habilitar de 61,14 m²,
(Sesenta y un metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que los usos permitidos no contemplan
consumo de alimentos en el interior del local toda vez que por tratarse de un “Paseo de
Compras“ (Parágrafo 1.2.1.1 inciso b) del Código de Planeamiento Urbano, deberá
desarrollarse en los espacios comunes destinados para ese fin 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 225/DGIUR/12
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.902.792/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria,
etc.“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 420, 1º Piso. UF Nº 3, Depto. A, con una
superficie a habilitar de 64,06 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50  Callao Zona 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
476-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la Ampliación
del uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 420, 1º Piso. UF Nº 3, Depto. A, con una superficie
a habilitar de 64,06 m², (Sesenta y cuatro metros cuadrados con seis decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 134/DGINC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO
la Disposición Nro. 2602-DGINC-12 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nro. 2602-DGINC-12 se convocó a empresas de diseño en
juguetes, indumentaria, lìbros y música para bebés y niños a presentarse para
participar en la Feria “MABYN“, Edición 49 otoño-invierno de 2012, a realizarse en el
Centro Costa Salguero, Pabellón 6, entre los días 26, 27 y 28 de Febrero de 2012;
Que el punto 2 de la presente normativa establecía que la recepción de solicitudes se
efectuaría desde el 19 de diciembre del 2011 hasta el 20 de enero de 2012;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las empresas que integraran y participaran en la
referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de empresas de diseño en juguetes, indumentaria,
libros y música para bebes y niños, para participar en las Feria “MABYN“, Edición 49
otoño-invierno 2012, a realizarse en el Centro Costa Salguero Pabellón 6, entre los
dias 26, 27 y 28 de Febrero de 2012: “Chiforo“ Expte. 136301-2012, “Primera
Huella“-143410-2012, “Azzularq“ Expte.131626-2012, “Chunchino eco-bebe“- Expte.
143242-2012, “Florence“ Expte. 40475-2012, “Atico-RV Branding SRL“- Expte.
119101-2012.-
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 135/DGINC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO
la Disposición Nro. 24-DGINC-12 y,
 
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nro. 24-DGINC-12 se convocó a emprendedores para participar
en el Desfile de Indumentaria “Nuevo Talento de la Moda“ que se llevara a cabo entre
los dias 28 de febrero y 2 de marzo del corriente año;
Que el punto 4 “Inscripción“ de la presente normativa establecía que la recepción de
solicitudes se efectuaría desde el 24 al 31 de enero de 2012;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los empresndedores que integraran y
participaran en la referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de emprendedores, para participar en el Desfile de
Indumentaria “Nuevo Talento de la Moda“, a realizarse del 28 de Febrero al 2 de Marzo
de 2012: “Marcelo Giacobbe“- Exp: 200644, “Paula Ledesma“ - Exp: 200621, “Diego
Labrin - Proyecto Cuadrilla “- Exp: 200644.-
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 136/DGINC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO
la Disposición Nro. 2603-DGINC-12 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nro. 2603-DGINC-12 se convocó a empresas y/o diseñadores que
produzcan artículos de diseño en cuero y afines a presentarse para participar en la
Feria “CEMCA“, entre los días 12,13 y 14 de Febrero de 2012;
Que el punto 2 de la presente normativa establecía que la recepción de solicitudes se
efectuaría desde el 19 de diciembre del 2011 hasta el 20 de enero de 2012;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las empresas que integraran y participaran en la
referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de empresas y/o diseñadores de artículos de diseño
en cuero y afines seleccioandos, para participar en la Feria “CEMCA“, a realizarse
entre los días 12, 13 y 14 de Febrero de 2012, en el Predio Costa Salguero:
“Kitchenette“ Expte. 155442/2012, “PE Marroquineria“- Expte.136317/2012, “Carro,
efectos portantes“ - Expte. 181286/2012, “Ossorio Domecq“ -Expte. 49993/2012.-
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGEMPP/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 4.922/2009, el
Expediente Nº 611.346/2011, el Expediente Nº 2.140.060/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar; 
Que, por la actuación citada en último término, tramita la aprobación del gasto
correspondiente a la prestación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio, de 9 Fotocopiadoras propiedad
del GCBA“, brindado a la Procuración General por la empresa ECADAT SA. durante el
mes de diciembre de 2011, por la suma de pesos quinientos noventa y dos, con 27/100
($ 592,27); 
Que, dicho servicio lo venía prestando la firma ECADAT SA., desde el 01 de noviembre
de 2009, en virtud de la Licitación Privada Nº 222/2009 que tramitó por Expediente Nº
4.922/2009, cuyo plazo contractual venció el 31 de octubre de 2011; 
Que, ante la circunstancia de finalización de la contratación mencionada (que no
contemplaba la posibilidad de prórroga) y atento la imprescindible necesidad de contar
con la prestación del servicio de mantenimiento de fotocopiadoras, oportunamente se
inició el procedimiento de Licitación Privada Nº 306/2011, que tramitó por Expediente
Nº 611.346/2011, convocada para la contratación del referido servicio; 
Que, la mencionada Licitación ha sido declarada desierta, conforme los términos de la
Disposición Nº 75/DGTALPG/2011; 
Que, por tal motivo y ante la imposibilidad de iniciar en lo inmediato un nuevo proceso
licitatorio, se solicitó a la empresa ECADAT SA., no discontinuar la prestación y
mantener el servicio en cuestión, en las mismas condiciones y precios, a partir del 1º
de noviembre de 2011; notificándose lo requerido a la empresa, con fecha 24 de
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octubre de 2011; 
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a la suma de pesos setecientos ocho, con 73/100 ($708,73); 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 9930/SIGAF/2012, en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al ejercicio vigente; 
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de
diciembre de 2011 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma
ECADAT SA. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la aprobación
del gasto; 
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos quinientos
noventa y dos, con 27/100 ($ 592,27), correspondiente al servicio prestado en el mes
de diciembre de 2011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto; 
Que, mediante Resolución Nº 17-PG-2012 se autorizó a la Señora Directora General
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a ausentarse entre los días 24
de enero y hasta el 14 de febrero de 2012 inclusive; 
Que, a su vez por el artículo 2º de la Resolución Nº 17-PG-2012, se encomendó al
Señor Director General de Empleo Público, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, mientras dure la
ausencia de su titular; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512); 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo, con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio, de 9
Fotocopiadoras propiedad del GCBA“, prestado a la Procuración General por la
empresa ECADAT SA., durante el mes de diciembre de 2011, por la suma de pesos
quinientos noventa y dos, con 27/100 ($ 592,27); 
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida
presupuestaria. 
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
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orden de pago. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General. Cumplido, archívese. Lema
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGEMPP/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57.045/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar; 
Que, por la actuación mencionada tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión a Internet para acceso externo de
Mandatarios) para el edificio de la Procuración General, brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de diciembre de 2011 por la suma de
pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00); 
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a Internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que se
efectúa a través de la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General; 
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que, se encuentran en trámite las gestiones tendientes a realizar un llamado a
licitación, para concretar una contratación anual en los términos de la Ley 2095; 
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00); 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 9950/SIGAF/2012 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de
diciembre de 2011 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma
TELMEX ARGENTINA S.A. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a
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la aprobación del gasto; 
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos dos mil ciento
setenta y ocho ($ 2.178,00), correspondiente al servicio prestado en el mes de
diciembre de 2011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto; 
Que, mediante Resolución Nº 17-PG-2012 se autorizó a la Señora Directora General
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a ausentarse entre los días 24
de enero y hasta el 14 de febrero de 2012 inclusive; 
Que, a su vez por el artículo 2º de la Resolución Nº 17-PG-2012, se encomendó al
Señor Director General de Empleo Público, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, mientras dure la
ausencia de su titular; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512); 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al “Servicio de Enlace Digital“ (Conexión
a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración
General, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de
diciembre de 2011, por la suma de pesos dos mil ciento setenta y ocho ($ 2.178,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida
presupuestaria. 
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en una
orden de pago. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General. Cumplido, archívese. Lema
 
 

 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 319/PG/10
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
 
VISTO:
la copia digitalizada del Expediente Nº 49.508/04, por la que tramita el Sumario Nº
130/05; y
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CONSIDERANDO:
 
Que la ex Procuradora General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N°
224-PG-2004 (fs. 26/27), dispuso en su art. 2º la instrucción del presente sumario, a fin
de investigar los hechos vinculados a cheques extraviados que habían sido entregados
por particulares a la cuenta recaudadora del Teatro Colón;
Que como antecedentes, obra a fs. 7 copia de la denuncia de extravío de valores
realizada con fecha 26-05-2004 por la agente Rosa Propato ante la Comisaría 3ª de la
Policía Federal Argentina, y a fs. 8/9 se acompañaron copias de los cheques
extraviados;
Que a fs. 15, luce copia de la nota confeccionada por la Jefa del Departamento
Tesorería del Teatro Colón, Rosa Propato, el 28 de mayo de 2004 en la que pone en
conocimiento de la Superioridad, la situación planteada con algunos cheques de
terceros. En dicha nota la firmante señala que, el día 26 de mayo de 2004, el personal
que realiza los trámites bancarios portaba una serie de valores para ser depositados en
la Cuenta Recaudadora Nº 210059/3-Teatro Colón- radicada en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, y en el trayecto hacia esa institución bancaria y por circunstancias que
se desconocían, se produjo el extravío de los cheques en cuestión. Dichos cheques,
cumplían con los requisitos que exige su ingreso en la cuenta señalada, es decir se
hallaban endosados con una de las firmas autorizadas y contenían el número de
cuenta citado precedentemente;
Que a fs. 32 y vta., obra informe del Departamento Penal donde consta la formulación
de la pertinente denuncia penal, cuyo sorteo recayó en el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 47 (causa Nº 55929/2004), y fue ratificada por ante la
Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 7, el 7/10/2004;
Que abierta la etapa instructora, a fs. 72/73 se le recibió declaración informativa a la
agente Rosa Propato, quien dijo desempeñarse como Jefe de Departamento Tesorería
del Teatro Colón. Manifestó que habitualmente el Departamento a su cargo tiene
asignado un ordenanza que realiza todas las tareas en la vía pública, entre ellas la de
depositar los cheques que se reciben en el Teatro. Indicó que ese ordenanza era el
agente José Miguel Juárez, a quien el 26 de mayo de 2004 le entregó unos cheques,
emitidos a favor del Teatro Colón, convenientemente endosados, para su depósito en
la Cuenta Recaudadora que el teatro posee en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Centro;
Que narró que se los entregó en mano, en horas del mediodía, y que el agente tenía
que hacer otro trámite ante la Dirección General de Rentas, donde, según sus propios
dichos, se dirigió en primer lugar;
Que prosiguió relatando que luego, al ir a depositar los cheques, advirtió que le
faltaban, por lo que regresó a la oficina, comunicándole la novedad. Añadió que lo
envió a recorrer la zona, sin resultado positivo, y entonces, se comunicó con los
libradores, a fin de que se invalidaran los cheques, imposibilitando su cobro. Asimismo,
dio aviso a la Superioridad y formuló la denuncia policial pertinente. Indicó que el
aludido ordenanza hacía años que realizaba esa tarea; que era la primera ocasión en
que extraviaba alguna documentación y que no se le hacía firmar ningún recibo;
Que a fs. 79 y vta., obra la declaración informativa a la que fuera citado el agente José
Miguel Juárez, quien dijo desempeñarse como ordenanza de la Tesorería del Teatro
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Colón, a la época del hecho investigado;
Que expresó que el día 26 de mayo de 2004, en horas del mediodía, la Jefa Propato le
entregó unos cheques, no recordando cuáles eran. Aclaró, que además de depositar
los cheques debía dirigirse a la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad para
entregar una documentación en Mesa de Entradas. Dijo que primero fue al banco y allí
notó el faltante de los cheques. Explicó que los llevaba en una carpeta, junto a la otra
documentación para la Tesorería y que suponía que los mismos se habrían caído
durante el trayecto porque la carpeta estaba rota. Que la carpeta es del teatro y se la
entregaban cuando debía hacer algún trámite, agregando que regresó por el mismo
camino para ver si los encontraba;
Que indicó que ya en la Tesorería, junto a la agente Propato y a las demás empleadas
de la oficina, se pusieron a buscarlos, y que hacía ocho años que realizaba esa tarea y
que era la primera vez que se le perdió algo. Aclaró, además, que por los hechos, la
Superioridad dispuso su pase a Portería por orden del señor Dabul, su jefe inmediato;
Que a fs. 82 y vta. se recibió declaración testimonial al agente Edgardo Rubén Dabul,
quien se desempeñara como Jefe de Mayordomía del Teatro Colón, y manifestó
desconocer por completo el hecho del extravío de cheques. Sólo tomó conocimiento
cuando la Jefa de Tesorería le solicitó en forma verbal que apartara a Juárez del área
de tesorería;
Que señaló que esto último no lo hizo por nota, que sólo le indicó que no lo quería más
y le pidió su reemplazo debido a que hubo problemas con unos cheques, y que esa fue
la única razón del traslado. Expresó que de Juárez tiene buen concepto y que nunca
recibió quejas por dicho agente;
Que a fs. 86, la Instrucción resolvió decretar el procesamiento administrativo del agente
José Miguel Juárez (F.C. Nº 331.912), quien al ser citado a declarar en carácter de
indagado, se negó a ello (fs. 89);
Que a fs. 92 obra su concepto “bueno”, y a fs. 95, su falta de antecedentes
disciplinarios previos;
Que en razón de existir elementos suficientes, a fs. 96, la instrucción resolvió formular
al agente José Miguel Juárez, F.C. Nº 331.912, el siguiente cargo: “No haber tomado
–el día 26 de mayo de 2004- los recaudos necesarios para evitar el extravío de los
cheques Nº 83931413 y 83931419 emitidos por el Banco Río, los cuales se hallaban en
su poder para ser depositados en la cuenta recaudadora del Teatro Colón;
Que sin perjuicio de ello, a fs. 112, la Dirección Administración del Personal informó
que el ex agente José Miguel Juárez fue declarado cesante a partir del 17/01/2006 por
Resolución Nº 419-MC-2006, conforme lo prescrito por los arts. 48 inciso b) y 51 inciso
c) de la Ley Nº 471;
Que atento lo señalado, no pudo efectivizarse la notificación del cargo formulado a fs.
96;
Que a fs. 120, obra el informe de la Causa penal Nº 55.929/04 caratulada como “N.N.
s/ Estafa” (que tramitó ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 47 Secretaría
Nº 136), que por tener conexidad subjetiva con la Causa Nº 35.120/04 caratulada como
“N.N. s/ Apropiación indebida de cosa perdida”, pasó a tramitar por ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 20, Secretaría Nº 162, y este último delegó la
instrucción a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 29, en la que con
fecha 3/11/2004 se ordenó su archivo por no poderse individualizar al o los autores del
hecho denunciado;
Que a fs. 121, la instrucción resolvió el cierre de la presente investigación;
Que llegado así el momento de evaluar la conducta reprochada a la luz de las
constancias probatorias reunidas surge de la declaración de la agente Rosa Propato
(fs. 72/73) que el 26/05/2004 –en horas del mediodía- le entregó en mano unos
cheques al sumariado, quien cumplía funciones como ordenanza en el Teatro Colón,
para su depósito en la cuenta recaudadora que dicho teatro posee en el Banco Ciudad
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de Buenos Aires, Sucursal Centro. Y que al ir Juárez a depositar los cheques, advirtió
que le faltaban, por lo que regresó a la oficina, comunicándole la novedad a Propato,
quien lo envió a recorrer la zona, sin resultado positivo, por lo que se comunicó con los
libradores, a fin de que se invalidaran los cheques, imposibilitando su cobro. Asimismo,
dio aviso a la Superioridad y formuló la denuncia policial pertinente;
Que por otra parte, el propio inculpado José Miguel Juárez, F.C. Nº 331.912, en su
declaración informativa admite que tomó conocimiento del faltante de los cheques al
momento de dirigirse al Banco para depositarlos, ya que los mismos se encontraban
dentro de una carpeta que estaba rota, y que suponía que se habrían caído en el
trayecto (ver fs. 79 y vta.);
Que en consecuencia, a fs. 86, la Instrucción decretó el procesamiento administrativo
del agente José Miguel Juárez (F.C. Nº 331.912), quien al ser citado a declarar en
carácter de indagado, se negó a ello (fs. 89);
Que la instrucción le formuló al agente José Miguel Juárez, F.C. Nº 331.912, el
siguiente cargo: “No haber tomado –el día 26 de mayo de 2004- los recaudos
necesarios para evitar el extravío de los cheques Nº 83931413 y 83931419 emitidos
por el Banco Río, los cuales se hallaban en su poder para ser depositados en la cuenta
recaudadora del Teatro Colón (fs. 96);
Que cabe destacar que el reproche señalado no pudo ser notificado al encartado, por
haberse desvinculado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo informado
a fs. 112 por la Dirección Administración del Personal, quien comunicó que el
nombrado fue declarado cesante a partir del 17/01/2006 por Resolución Nº
419-MC-2006, conforme lo prescrito por los arts. 48 inciso b) y 51 inciso c) de la Ley Nº
471;
Que corrobora la información precedente, la constancia del Sistema Unico de Recursos
Humanos, obrante a fs. 126, de donde surge que Juárez F.C. Nº 331.912, fue dado de
baja mediante acto administrativo el 23/05/2006;
Que al respecto es dable señalar que “… el poder disciplinario sólo puede hacerse
efectivo mientras el agente se halle en ejercicio de su cargo, o sea mientras subsista la
relación de empleo…” (C. S. –Fallos-T.251, pág. 368 y sgs.) y que “…sin la existencia del
vinculum juris entre la administración pública y el agente, las sanciones disciplinarias
son inaplicables…” (Villegas Bassavilbaso, Benjamín, “Derecho Administrativo”, T III,
pág. 350);
Que en consecuencia, hallándose extinguida la relación de empleo público entre el
sumariado y esta Administración (art. 59 inciso a) de la Ley Nº 471), la Administración
se halla impedida de ejercer la potestad disciplinaria;
Que sumado a lo expuesto, el archivo de la causa penal iniciada a raíz de la denuncia
presentada por los hechos objeto del presente sumario, deviene inoficioso la
prosecución de la presente investigación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1218 de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Archivar el presente sumario, instruido a fin de investigar los hechos vinculados
a cheques extraviados que también habían sido entregados por particulares a la cuenta
recaudadora del Teatro Colón.
Art. 2º.- Dejar constancia en el legajo de José Miguel Juárez, F. Nº 331.912, que ha
sido indagado en autos, y se le formuló el siguiente cargo: “No haber tomado –el día 26
de mayo de 2004- los recaudos necesarios para evitar el extravío de los cheques Nº
83931413 y 83931419 emitidos por el Banco Río, los cuales se hallaban en su poder
para ser depositados en la cuenta recaudadora del Teatro Colón”, el cual no pudo ser
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notificado por haber desvinculado del Gobierno de la Ciudad, en razón de su cesantía
dispuesta por Resolución Nº 419-MC-2006 (fs. 112 y fs. 126).
Art. 3º.- Remitir copia del correspondiente acto administrativo a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos para su conocimiento y registraciones que puedan
corresponder.
Art. 4º.- Remitir copia del acto administrativo al Ministerio de Cultura, para su
conocimiento.
Art. 5º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la que
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 6°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de 5 años (Art. 1º, Decreto N°
608-GCBA-08, Anexo 3, N° 2). Monner Sans
 
 
 
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 2292388/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, 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 los presentes actuados, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires solicitó el cese del señor Nicolás Castilla Sastre, D.N.I. 23.904.870, CUIL.
20-23904870-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la Sindicatura General de
la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 31 de diciembre de 2011; 
Que por otra parte la citada repartición, propicia la designación del señor Marcelo
Horacio Gentili, D.N.I. 16.250.523, CUIL. 20-16250523-9, como Personal de su Planta
de Gabinete, a partir del día 1° de enero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y 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. 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Césase a partir del día 31 de diciembre de 2011, al señor Nicolás Castilla
Sastre, D.N.I. 23.904.870, CUIL N° 20-23904870-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución N° 50-SGCBA/2009. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1° de enero de 2012, al señor Marcelo Horacio
Gentili, D.N.I. 16.250.523, CUIL N° 20-16250523-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, con 6000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
N° 660/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Gerencia Técnica Administrativa y Legal y 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. Rial
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 49674/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del cítado Decreto instituye a partir del 10 de
díciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires, peticiona se modifiquen los términos de la
Resolución N° 83/SGCBA/2010 y su modificatoria, a partir del 1 de enero de 2012, en
lo concerniente a la remuneración que perciben diversas personas, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoria Interna; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N“ 638/2007, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Articulo 1 .- Modifícanse los términos de la Resolución N° 83/SGCBA/2010 y
modificatoria, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría
Intema, del Organismo Fuera de Nivel Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
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Aires, lo son a partir del 1 de Enero de 2012, 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 N° 660/2011. 
Artículo 2 .-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. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 17/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº),
Nº4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), el Expediente
Nº 215782/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo; 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, establece el
régimen aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad,
dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados,
sociedades estatales y el personal dependiente de las Comunas; 
Que mediante la Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de esta Sindicatura General para sus estamentos superiores, estableciendo
sus Responsabilidades Primarias y Acciones y estableciendo sus respectivos niveles
remunerativos; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General siguiendo los lineamientos del régimen aplicable al personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la cláusula transitoria 5º obrante en el Anexo I de la mencionada Resolución
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establece que “serán de aplicación obligatoria para el personal comprendido en el
presente Estatuto los acuerdos alcanzados en el marco de los convenios celebrados
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las representaciones sindicales en el
marco de la Comisión Paritaria Central“; 
Que como resultado de las negociaciones colectivas celebradas en el contexto de la
normativa instituída en el Título II de la Ley Nº 471 se acordó, para el mes de febrero
de 2012 la aplicación de un anticipo salarial a cuenta de futuras paritarias para los
trabajadores del Gobierno de la Ciudad; 
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de seguir los mencionados lineamientos, es
menester adecuar el ingreso mensual del personal que reviste dentro del Organismo; 
Que existen fondos suficientes que permiten afrontar el referido gasto; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2012-00264766-SGCBA. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) y 8) de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otórgase a todo el personal que reviste dentro del Sistema de Carrera
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, para el mes de
febrero de 2012, un anticipo remunerativo de PESOS TRESCIENTOS ($300) a cuenta
de futuros aumentos. 
Artículo 2º.- Otórgase a todo el personal que reviste en la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires con el cargo de
Gerente, Secretaria General y Subgerente, para el mes de febrero de 2012, un anticipo
remunerativo de PESOS TRESCIENTOS ($300) a cuenta de futuros aumentos. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCION N.º 47/FG/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
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Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución Nº 500/11 y la
Actuación Interna Nº 20814/11 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la adquisición de una plataforma
tecnológica para edificios del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 500/11 se aprobó el procedimiento
efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la Contratación Directa por
Urgencia N° 21/11, tendiente a lograr la adquisición citada para dar servicio en el
edificio sito en Paseo Colon Nº 1333 y dependencias del Ministerio Público Fiscal sitas
en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características detalladas en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como
Anexos I y II fueron aprobados, adjudicándose la misma por la suma de pesos un
millón setecientos diecinueve mil cuatrocientos once ($1.719.411,00) IVA incluido, tal
como surge de fs. 1004/1006.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la notificación
a las firmas adjudicatarias de las Ordenes de Compra Nº 37/11 (DTE S.A.) y Nº 38/11
(NOVADATA S.A.), las cuales lucen agregadas a fs. 1024 y 1018, respectivamente. En
igual dirección, puede advertirse que se ha hecho entrega de los bienes adjudicados
conforme se extrae de las constancias agregadas a fs. 1034 y 1042.
Que posteriormente, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones
del Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación del renglón Nº 2 de la Contratación
Directa Nº 21/11, adjudicado oportunamente a la firma NOVADATA S.A., por un valor
de pesos setenta mil ciento cincuenta y cuatro con cuarenta centavos ($70.154,40) IVA
incluido, equivalente dicha suma a la adquisición de un (1) servidor para servicios de
red de datos. 
Que asimismo, el citado Jefe indicó que la solicitud efectuada responde a “las
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal,
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la puesta en marcha del edificio de Paseo Colon en los primeros
meses de este año”. 
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo
117 de la Ley Nº 2095.
Que en efecto, dicha norma establece como facultad del organismo contratante la
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda”; resultando
posible constatar en el caso particular, que la suma total propiciada para la ampliación
del monto adjudicado mediante la Resolución FG N° 500/11, no supera el límite
dispuesto por la normativa.
Que a fs. 1053/1054, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total
adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.6. del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
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“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que en consecuencia y considerando la conveniencia de la medida propiciada,
corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose requerir a la firma
NOVADATA S.A. que oportunamente integre la garantía de adjudicación (por el término
previsto en el renglón Nº 2 de la presente contratación y por un monto equivalente al
diez por ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación).
Que a fs. 1059/1060, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado,
propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318, la Resolución CCAMP N° 11/10 y
las Resoluciones FG Nº 162/2008 y 13/2011;
 
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa
por Urgencia Nº 21/11, correspondiente al Renglón Nº 2 “Servidores para servicios de
red de datos”, por la suma de pesos setenta mil ciento cincuenta y cuatro con cuarenta
centavos ($70.154,40) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma NOVADATA
S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos setenta mil ciento cincuenta y
cuatro con cuarenta centavos ($70.154,40) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento
de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma NOVADATA S.A. que oportunamente integre la
garantía de adjudicación por el término previsto en el renglón Nº 2 de la presente
contratación y por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
propiciado en concepto de ampliación.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a la firma NOVADATA S.A., a la Secretaría General de
Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público,
y oportunamente archívese. Cevasco
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Disposiciones

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 5/UOA/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10; las Disposiciones SGC Nº 38/11 y
Nº 41/11 y la Actuación Interna Nº 20266/11 del registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la contratación del servicio de
encuadernación de Protocolos de Dictámenes para uso del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A.
Que mediante Disposición SGC Nº 38/11, se autorizó el llamado a Contratación Directa
Nº 24/11 tendiente a lograr la contratación del servicio de encuadernación de
Protocolos de Dictámenes para uso del Ministerio Público Fiscal con las características
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado por la Disposición SGC Nº 38/2011, con un presupuesto oficial de pesos
doce mil ochocientos ochenta ($12.880,00) IVA incluido.
Que se ha invitado a participar en la presente contratación a diecinueve (19) empresas
del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad
correspondiente al presente procedimiento de selección
Que con fecha 10 de enero de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
566/567), recibiéndose la propuesta de la firma ABIGAIL ELIZABETH ALMEIDA
($12.880,00) IVA incluido, conforme constancias de fs. 568/580.
Que a fs. 589/590 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 01/12 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado conforme lo exige la normativa
(fs. 594, fs. 595/596 y fs. 601). Asimismo, fue debidamente notificado al oferente (fs.
597), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que oportunamente se ha verificado la inscripción registral de la firma oferente en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de fs. 602.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar al oferente ABIGAIL ELIZABETH
ALMEIDA los renglones Nº 1 “Encuadernación de Dictámenes para la Fiscalía Nº 1 en
lo Contencioso Administrativo y Tributario”, Nº 2 “Encuadernación de Dictámenes para
la Fiscalía Nº 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario”, Nº 3 “Encuadernación de
Dictámenes para la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario”,
Nº 4 “Encuadernación de Dictámenes para la Secretaría Judicial”, Nº 5
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“Encuadernación de Dictámenes para la Fiscalía General Adjunta en lo Contencioso
Administrativo y Tributario” y Nº 6 “Encuadernación de Dictámenes para la Fiscalía Nº
2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario”, con las características y demás
condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para
la presente, por la suma de pesos doce mil ochocientos ochenta ($12.880,00) IVA
incluido.
Que a fs. 633/635 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
la oferta presentada.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y la Resolución CCAMP Nº 11/10;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa N°
24/11, tendiente a lograr la contratación del servicio de encuadernación de Protocolos
de Dictámenes para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Contratación Directa Nº 24/11 por la suma
total de pesos doce mil ochocientos ochenta ($12.880,00) IVA incluido, atendiéndose el
cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 3.5.3. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma ABIGAIL ELIZABETH MAIDANA (CUIT Nº
27-37360412-2), los renglones Nº 1 “Encuadernación de Dictámenes para la Fiscalía
Nº 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario”, Nº 2 “Encuadernación de
Dictámenes para la Fiscalía Nº 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario”, Nº 3
“Encuadernación de Dictámenes para la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario”, Nº 4 “Encuadernación de Dictámenes para la Secretaría
Judicial”, Nº 5 “Encuadernación de Dictámenes para la Fiscalía General Adjunta en lo
Contencioso Administrativo y Tributario” y Nº 6 “Encuadernación de Dictámenes para la
Fiscalía Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario”, con las características y
demás condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado para la presente, por la suma de pesos doce mil ochocientos ochenta
($12.880,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, a la Fiscalía Nº 1 en lo Contencioso Administrativo
y Tributario; a la Fiscalía Nº 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la
Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Secretaría
Judicial, a la Fiscalía General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a
la Fiscalía Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, publíquese por un (1) día
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal, y oportunamente archívese. Espiño
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Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 34951/2002
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX – 34951 - 2002.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 70
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 8316/DGFOC/2007
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE – 8316 – DGFOC - 2007.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 71
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8470/1984
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX – 8470 – 1984.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 72
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 42063/2001
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del EX – 42063 – 2001.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 73
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1153/DGFYCO/2008
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 1153 – DGFYCO - 2008.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 74
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15710/DGFOC/2007
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO – 15710 – DGFOC - 2007.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 75
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 919187/DGFYCO/2010
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del CA – 919187 – DGFYCO - 2010.
 

Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras

 
CA 76
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 919187/DGFYCO/2010
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del CA – 919187 – DGFYCO - 2010.

 
Mario Boscoboinik

Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 77
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación – Registro Nº 1294/CGPC9/2004
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del RE – 1294 – CGPC9 - 2004.

 
Mario Boscoboinik

Director General Fiscalización y Control de Obras
 
CA 78
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 
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



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

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

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 623-0004-LPU12 
 
Expediente Nº 101.381/2012 
Rubro: Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección
General de Compras y Contrataciones.- 
Observaciones: 
No se consideran: 
Licenciatario S.A. (OF.2) R.1/2 por no cotizar según lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones.- 
Fundamentación: 
Se aconseja preadjudicar a favor de: 
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. (OF. 1): R. 1 y 2 en la suma
total de pesos veintinueve mil setecientos dieciocho ($29.718,00).- 
Se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente preadjudicado
supera el monto estimado de la licitación de referencia, y teniendo en cuenta la
idoneidad del oferente en la materia, los productos cotizados y las necesidades de la
repartición usuaria por contar con dichos ítems, esta comisión evaluadora de ofertas
aconseja adjudicar la presente licitación para lo R. 1/2 a la firma Omar Daniel Venturino
y Daniel Alberti Venturino S.H conforme los Artículos 109 y 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.- 
 

Mauricio Butera
Director General

 
 
OL 379
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 68/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº 2.242.255/2011 
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil e Incendio.- 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (OF.1) R.1 Alt. 2 y R. 2 en la
suma total de pesos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho con cincuenta y seis
centavos ($ 34.268,56).- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el Art.108 de la Ley 2.095 y su presente Reglamentación. 

 
Mauricio Butera 
Director General

 
 
OL 378
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence:  14-2-2012

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental
“José T. Borda”- Expediente Nº 1.569.537/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación
Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito
en la calle Ramón Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales
y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 
Autorizante: Disposición N° 21/DGRFISS/2012 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 1.570.299.- 
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos. 
Visita Lugar de Obra: Los días 5 Y 6 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 16 de Marzo de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
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Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISION
DE CIRCULARES. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición Destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.- 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 383
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
 
Mantenimiento Central Telefónica - Licitación Privada Nº 13/2012
 
Llamase a Licitación Privada Nº 13/2012 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 22/2/12, a las 10 horas para el servicio de mantenimiento integral de central
telefónica.
Rubro: Comunicaciones.
Descripción: Mantenimiento Central Telefónica.
Buenos Aires 9 de febrero de 2012 
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura. 
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 374
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de Guías para bombas Abbott - Expediente N° 1993891/HGNRG/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 129/2012 cuya apertura se realizará el día 23/2/2012, a
las 10.30hs., para la adquisición de Guías para bombas Abbott.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
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Esterilización. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 

 
Daniel Freigeiro

Subdirector Médico
 

Mirta A Ferrer 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 365
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente N° 2179988/HGNRG/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 130/2012 cuya apertura se realizará el día 23/2/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de Medicamentos.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Farmacia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consulta de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.
 

 
Daniel Freigeiro

Subdirector Médico
 

Mirta A Ferrer 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 366
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de colchones auto extinguible (2º llamado) - Expediente Nº
1680094-HNBM/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 164-SIGAF/12, “Adquisición de colchones auto
extinguible (2º llamado)” 
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Fecha de apertura: 22/2/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 22/2/2012, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión,
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 370
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de reactivos y un equipo automatizado por random, en calidad de
préstamo gratuito, para Microbiología- Expediente Nº 204606/2012
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 197/12, cuya apertura se realizará el día 24/2/2012 a
las 10 hs.
Repartición destinataria: Servicio de Microbiología- Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (i)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera
 

OL 364
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
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Adquisición de reactivos y un equipo para proteinograma, en calidad de
préstamo gratuito, para Laboratorio Química - Expediente Nº 214208/2012
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 206/12, cuya apertura se realizará el día 28/2/2012 a
las 10 hs.
Repartición destinataria: Química - Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal Hall
Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera
 

OL 371
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 2005883/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 221/12, cuya apertura se realizará el día 24/2/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 26/HGATA/12.
Repartición destinataria: División Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, Pabellón
“A”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestión Administrativa Económico y Financiera
 
 

OL 373
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 955.911/2010 
 
Licitación Pública Nº 1108/2011 
Acta de Asesoramiento Nº 2/2012 de fecha 3 de Febrero de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la Contratación: “Reestructuración de espacio destinado a la atención de
pacientes crónicos pediátricos, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en la
calle Echeverria N° 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.- 
Orden de Mérito: 1° MIG S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de
Asesoramiento N° 2/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones. 
Firma Preadjudicataria: 
MIG S.A. Dirección: Av. Cabildo 2230 Piso 10 – C.A.B.A 
Reng: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $4.823.348,75 – Total: $ 4.823.348,75.- 
Total preadjudicado: Son pesos cuatro millones ochocientos veintitrés mil trescientos
cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos. ($4.823.348,75) 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la oferta más
conveniente. 
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas KIR S.R.L., PLANOBRA
S.A. y TERMAIR S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos que rigen la
Licitación, según la mencionada Acta de Asesoramiento. 
 

Monica Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 380
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 16-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
 
Preadjudicación – Expediente N° 86968/HGAZ/12
 
Licitación Privada N° 04/HGAZ/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 133/12
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: reactivos y descartables para laboratorio
Firmas preadjudicadas
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 20,10 - precio total: $ 4.020,00
Renglón:14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 279,92 - precio total: $ 559,84
Renglón:23 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 1.650,00
MEDICA TEC S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $1.950,00 - precio total: $ 1.950,00
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Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $2.750,00 - precio total: $ 2.750,00
Renglón:10 - cantidad: 1 - precio unitario: $1.790,00 - precio total: $ 1.790,00
Renglón:17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 88,00 - precio total: $ 88,00
Renglón:18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 88,00 - precio total: $ 88,00
QUÍMICA CORDOBA S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 290,00 - precio total: $ 2.900,00
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $3.446,08 - precio total: $10.338,24
Renglón:15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 840,22 - precio total: $ 840,22
Renglón:22 - cantidad: 1 - precio unitario: $1.514,09 - precio total: $ 1.514,09
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 33,56 - precio total: $ 100,68
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 333,86 - precio total: $ 333,86
Renglón:19 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 16,71 - precio total: $ 167,00
QUÍMICA EROVNE S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 939,00 - precio total: $ 2.817,00
BIOARTS S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 932,91 - precio total: $ 2.798,73
Renglón:21 - cantidad: 3 - precio unitario: $1.034,55 - precio total: $ 3.103,65
BIOCIENTÍFICA S.A.
Renglón:11 - cantidad: 2 - precio unitario: $1.754,00 - precio total: $ 3.508,00
Renglón:12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 84,00 - precio total: $ 4.200,00
WM ARGENTINA S.A.
Renglón:13 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $18.600,00
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.
Renglón:16 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 90,63 - precio total: $ 9.063,00
DVS S.R.L.
Renglón:20 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 376,00 - precio total: $22.560,00
TECNON SRL
Renglón:24 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,1499 - precio total: $ 2.998,00
Total preadjudicado: pesos noventa y ocho mil setecientos treinta y ocho con 41/100
($ 98.738,41.-).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952 1er Piso Div. Compras.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 372
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.162.753/2010
 
Licitación Pública Nº 2770/SIGAF/2011.
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Disposición Nº 2012-1-DGPLYP (P.O.E.A.- DGADC) de fecha 9 de febrero de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: “Provisión de Equipamiento Médico, con destino al Instituto
de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dependiente del Ministerio de
Salud”.
Firma adjudicataria:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (C.U.I.T. Nº 30-61878318-5, Córdoba 2300 -
C.A.B.A.)
Renglón: 2 - cantidad 1 - precio unitario $ 33.793 - precio total $ 33.793.
Total adjudicado: pesos treinta y tres mil setecientos noventa y tres. ($ 33.793).
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

Compras y Contrataciones
 
OL 356
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 13-2-2012

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 42.734 e Incorporado 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2012 - “servicio de internación
prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención
médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su
reinserción social” derivados por el ministerio de salud del gobierno de la ciudad
autónoma de buenos aires” 
Nueva Fecha de Apertura: 9 de Marzo de 2012 a las 11:00 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 4/DGPLYP/2012 por orden y en ausencia de la Directora
General Administrativa Contable, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº
337/MSGC/08. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 369
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Aires Acondicionados - Expediente Nº 205961/2012
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Llámase a Licitación Pública Nº 196/12, cuya apertura se realizará el día 17/2/12, a las
13 hs., para la “Adquisición de Aires Acondicionados” 
Autorizante: Disposición Nº 25-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17/2/12 a las 13
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 381
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Oasis Magaldi - Unamuno“ - Expediente N° 2.242.037/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 166/2012. Obra “Oasis Magaldi - Unamuno“.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de abril de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 307
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 1º-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Plaza Elisa Brown” - Expediente N° 33.670/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 163/2012. 
Obra “Plaza Elisa Brown” 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: 
En el sitio web del G.C.B.A.: 
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 14 de
marzo de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 375
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de Transito Internacional y Despacho de Aduana – Expediente Nº
2303134/2011 – 2º llamado 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 3335/11 – 2º llamado, cuya apertura se realizará el día
16/02/12, a las 12 hs., para la adquisición del servicio de Transito Internacional y
Despacho de Aduana. 
Autorizante: Disposición Nº 51-DGFYEC-2012 
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consulta de pliegos: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones,
Av. Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12, de lunes a viernes en el horario de 11
a 15 horas, hasta 24 horas antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz
Peña 832, 6º Piso, oficina 12. 
 

Viviana Cantoni
Directora General

 
 
OL 377
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“  Dirección
General de Cementerios (GDCEM)“- Expediente N° 53.7218/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 188/2012 para el día 23 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“ 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Dirección General de Cementerios (GDCEM)“. 
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta con
31/100 ($ 1.198.560,31). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de
marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General

OL 359
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

 

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adquisición de vehículo Combi o Minibús - Expediente Nº 2.048.009/11
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
205-SIGAF-2012, para la adquisición de un (1) vehículo Combi o Minibús con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a las condiciones
particulares establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, y en un todo de acuerdo a los términos del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, aprobado por Disposición Nº 171/DGCYC/08. 
Autorizante: Disposición Nº 04-DGTALET-2012. 
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR). 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
OL 357
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 93.332/12
 



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Licitación Pública Nº 171-SIGAF-2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 145-SIGAF-2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía
Objeto de la contratación: Provisión de Agua Potable en Bidones
Firma preadjudicada:
FISCHETTI Y CIA. S.R.L.
Renglón Único - Precio Total : PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS ($ 24.336,00).
Encuadre Legal: Artículo 108º LEY 2.095
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 01-UOA/ENTUR-2012,
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 145-SIGAF-2012, 
Responsables: ROMERO-REY FRAGA-VUOTTO
Vencimiento validez de oferta: 07/03/2012
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 
Marta Porto

Directora General Técnica Administrativa y Legal
Del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
 
OL 376
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 1/11 
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas
 
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2011.
 
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 167/10-0 s/ Contratación del servicio de adecuación y
mantenimiento de ascensores, montacoches y platos giratorios.
 
Aclaraciones Previas A La Conclusión
Esta Comisión no ha podido comparar correctamente las ofertas presentadas para
cada renglón con el Presupuesto Oficial aprobado mediante Res. O.A.y F. 168/2011,
debido a que el monto del mismo y los renglones que representaban han sido
sucesivamente modificados sin que esos cambios hayan sido receptados en las
registraciones correspondientes.
El presupuesto, que asciende a Pesos seiscientos sesenta y dos mil doscientos treinta
($ 662.230,00), surge de incrementar en un 20% el presupuesto original de la fallida
Licitación Pública Nº 12/2011, que se detallaba a fs. 21. Dicho presupuesto ya había
sido alterado al dictarse la Res. O.A.y F. Nº 116/2011, de fs. 88/98, en donde a su vez
fueron eliminados dos renglones del proyecto original. En el presente llamado, se
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incorpora el edificio sito en Lavalle 369/375, pero sin establecer con claridad de qué
manera se distribuye entre los renglones la totalidad del presupuesto oficial.
De esta manera, la conclusión que se agrega más abajo señala, para cada renglón, la
oferta más conveniente en comparación con las de los demás oferentes, pero no indica
qué relación tiene con el presupuesto oficial para ese mismo renglón, por no contar con
aquél, sin perjuicio de observarse a primera vista la conveniencia de todos los
renglones preadjudicados.
Conclusión:
A la luz de todo lo actuado, con las reservas de las que se dio cuenta en el título
anterior y del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres
presentados en esta Licitación Privada Nº 1/2011, surge que las firmas Ascensur SRL,
Ascensores Lema Servitec SRL, Adsur, SA y Ascensores Testa SA han presentado
ofertas admisibles. De acuerdo a las constancias obrantes y al cuadro comparativo de
ofertas precedente se concluye que corresponde preadjudicar los Renglones 1, 3, 5, 6
y 7 a la empresa ADSUR SA por un total de Pesos doscientos noventa y ocho mil
ochocientos treinta y dos, con 28/100 ($ 298.832,28) y los renglones 2 y 4 a la empresa
Lema Servitec SRL por un total de Pesos ochenta y siete mil doscientos ochenta ($
87.280,00), ello así con la verificación que el monto total de la contratación asciende a
la suma de Pesos trescientos ochenta y seis mil ciento doce, con 28/100 ($
386.112,28).
Santiago Brundi Federico Carballo Eduardo H. Tagliani
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 382
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Provisión e Instalación de cerraduras biométricas - Carpeta de Compra Nº 20.065
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e Instalación de cerraduras
biométricas”.
Fecha de apertura de sobres: 09-03-2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 13-02-2012.
Fecha tope de consultas: 5-312.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 38
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Contratación de una Agencia de viajes para el programa “A puntos de volar” 
Carpeta de Compra Nº 20.067
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Contratación de una Agencia de viajes
para el programa “A puntos de volar”.
Fecha de apertura de sobres: 12/03/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 13-02-2012.
Fecha tope de consultas: 6-3-12.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 39
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.962
 
Preadjudicación. Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la
Licitación Pública -Carpeta de Compras Nº 19.962- que tramita la “Adquisición de
tarjetas Moderban Visa Débito, Tarjetas de Coordenadas, Servicio de personalizado de
tarjetas de coordenadas, Card Carrier de tarjetas de coordenadas y servicio de
personalizado del card carrier”, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
A la firma Valid S.A. con domicilio en José C Paz 3640 (1437), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la “Adquisición de tarjetas Moderban Visa Débito, Tarjetas de
Coordenadas, Servicio de personalizado de tarjetas de coordenadas, Card Carrier de
tarjetas de coordenadas y servicio de personalizado del card carrier” en la suma total
de $ 679.500 más I.V.A. (Son Pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos más
I.V.A.).
Consultas: El detalle podrán consultarlo en la cartelera de la Gerencia de Compras,
sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 

 
BC 40
Inicia: 13-2-2012                                                                                Vence: 15-2-2012

http://www.bancociudad.com.ar/
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Gerencia de Compras
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.039
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.039, que tramita el “Servicio de
commissioning intensificado para el nuevo edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires,
en Parque Patricios” se posterga para el día 29/02/2012 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 2.500 (Son pesos: Dos mil quinientos)                                               
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 22/02/2012.-

 
Nicolay Sebastian

Asistente Junior.
Equipo de Obras

 
 
BC 42
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

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.
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).
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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

   
Transferencia de Habilitación
 
Epicaris S.A. Representada Abel Camps, D.N.I.: 14.157.975 con domicilio en José
Enrique Rodó 5675, CABA, transfiere Laboratorio, fabricación de Medicamentos y
productos Farmacéuticos, cuando se reciban los componentes ya elaborados,
Elaboración de Catgut a base de tripas ya procesadas. Preparación de hojas para usos
medicinales (Productos de Herboristería). Fraccionamiento y Envasamiento de
medicamentos y Productos Farmacéuticos. Fabricación de Específicos Veterinarios,
cuando se reciban los componentes ya elaborados, con una superficie de 1000,00 m2
y como de Específicos Veterinarios, Fraccionamiento y Envasamiento, con una
superficie de 1380,80 m2, Expediente Nº 8172/2000, sito en José Enrique Rodó
5675/79/85, PB., pisos 1º, 2º, 3º y azotea, a Veinfar I.C.S.A. representada por Leandro
Andrés, D.N.I.: 18.072.607 con domicilio en Unanue 6477, CABA. Reclamos de ley en
Av. Piedrabuena 4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitantes: Abel Camps (Presidente Epicaris S.A.)
Leandro Andrés Apoderado Veinfar S.A.

EP 35
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Attas Alejandro Rafael (DNI. 16.496.259) como presidente de la firma Antima S.A.,
con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires anuncia que transfiere la Habilitación
Municipal del local sito en la calle Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso PB, sótano y
entrepiso, CABA, Expediente N° 45.726/2004, rubro: Com. Min. De bebidas en general
envasadas; de helados sin elaboración; restaurante, cantina, café Bar (602020);
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Despacho de Bebidas, wiskería, cervecería, por Disposición Nº 8329/DGHP/2008. Se
observa: superficie 177,86 m2, a Oscar Daniel Rodríguez (DNI. 20.340.251), con
domicilio en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso CABA.
 

Solicitantes: Attas Alejandro Rafael (presidente de Antima S.A.)
Rodriguez Oscar Daniel.

 
EP 36
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
SJC S.A., representada por Guillermo Alfredo Magnani, en carácter de presidente, con
domicilio en avenida San Juan 3681, piso P.B., avisa que transfiere la habilitación del
local sito en la avenida San Juan 3681/99 y Colombres 994, P.B., P.A., CABA, que
funciona como “Lavadero Automático de vehículos automotores”, por Expediente
24432/2004 de fecha 28/4/2004 mediante Decreto Nº 2516/1998, surge además una
ampliación de rubro y superficie otorgada mediante el Expediente Nº 49384/2004, en
fecha 7/3/2005 para funcionar en carácter de “Casa de lunch, café-bar, despacho de
bebidas, wisquería, cervecería”, a LPR S.A. con domicilio en avenida San Juan
3681/99 y Colombres 994, PB.A., CABA. Observaciones: con redistribución de uso.
Superficie Habilitada por Expediente Nº 24432/2004 (superficie 385.18 m2), superficie
a ampliar (55.80 m2). Superficie total: 440.98 m2. Cumple art. 5.2.4.1 del CPU.
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente Nº 22634/1993. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en calle avenida San Juan 3681/99 y Colombres 994,
P.B., P.A., CABA.
 

Solicitantes: SJC S.A.
LPR S.A.

EP 37
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pedro Nicolás Oporto Parodi, transfiere a Yudith Francy Loaiza Calderón la
habilitación municipal del rubro Lavandería Mecánica, ubicada en French 2941, planta
baja, Unidad Funcional Nº 2, de Capital Federal, aprobado por Expediente Nº
73048-2006-, Disposición Nº 6007/DGHP/2007, de fecha 26/9/2007, con una superficie
de 28.12 m2. Reclamos de ley en la misma dirección.
 

Solicitantes: Pedro Nicolás Oporto Parodi
Yudith Francy Loaiza Calderón

 
EP 38
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
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Transferencia de Habilitación
 
Aldo Luis Orunesu DNI 4.107.954 domiciliado en Bermúdez 1826 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Mercedes 1954, PB, CABA,  que
funciona como: “Taller electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas,
incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y sus repuestos,
incluye taller de mantenim., usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en
grandes indust., taller de herrería, broncer., zinguer. y hojalat.” Expte Nº 32587/1991
sup: 256,40 m2 a Metalúrgica Tormeca S.R.L. representada por su gerenta Anabella
Sabrina Orunesu DNI 30.677.687 domiciliada en Mercedes 1958, dto. 3, CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Mercedes 1954, CABA.
 

Solicitantes: Aldo Luis Orunesu
Metalúrgica Tormeca S.R.L. (representada por su gerenta Anabella Sabrina Orunesu)

 
EP 39
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Eduardo Alfredo de Vicenzo (LE 2.311.429) domiciliado en Tte. Gral. D. Perón 1580
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Perú 752/56 PB que
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 85858/1974 a Park Perú S.R.L.
representada por su gerente Prudencio González (DNI 93.368.932) domiciliado en Av.
Medrano 834, 3º A, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Medrano 834
3º A, CABA.
 

Solicitantes: Eduardo Alfredo de Vicenzo
Park Perú S.R.L. Prudencio González Gerente

 
EP 40
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Calleja, María Teresa, DNI Nº 5.410.907, con domicilio en Allende 3088, P.B. CABA,
anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Allende 3349, P.B.,
CABA, Expediente Nº 3811/94, rubro Garage Comercial, con una capacidad máxima
de 26 cocheras incluyendo 1 para ciclomotores, con una superficie de 738.27 m2 a 
Calleja, María del Pilar, L.C. Nº 6.219.118, con domicilio en Estomba 650, CABA.
Reclamos de ley en Allende 3349, P.B., CABA.
 

Solicitantes: Calleja, María Teresa
Calleja, María del Pilar

 
 
EP 42
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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Transferencia de Habilitación
 
TSIL S.A. con domicilio en Malabia 1720 de la CABA, transfiere la habilitación del local
ubicado en la calle Malabia 1720/34, planta baja, entrepiso, con superficie habilitada de
50.68m2, que funciona como Comercio minorista de helados sin elaboración por
Expediente Nº 1336779/2009, a Goyaike S.A.A.C.I.y F. con domicilio en Malabia 1720
de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Malabia 1720 de la C.A.B.A
 

Solicitantes: TSIL S.A.
Goyaike S.A.A.C.I.y F.

.
 
EP 43
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. con domicilio en la calle Macacha
Güemes 307, 1er.SS, Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro:
Playa de Estacionamiento (Capacidad 460 Cocheras), habilitado por Expediente Nº
67129/2000, mediante Decreto N° 2516/1998, de fecha 7/11/2000, para el Inmueble,
ubicado en la calle Macacha Güemes (Pto) 307 y Av. Juana Manso 795, P.1. S y P.2.
S, Capital Federal, con una superficie de 16.200 m2 y una solicitud de ampliación de
Superficie (sin modificación de Rubro) en 3838 m2.otorgada a nombre de los mismos,
mediante Expte. de habilitación N° 77413/2007, Disposición N° 8460/DGHP/2007, de
fecha 21/11/2007, para el inmueble ubicado en la calle Macacha Gümes (Pto) 307 y
Av. Juana Manso 795/851, piso 1º, Capital Federal, siendo la Superficie total de 20.038
m2, con una (capacidad de 587 módulos) a Madero Este Parking S.A. con domicilio
en la calle Macacha Güemes 307, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 
Solicitantes: Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. (Apoderadas María Dora

Poceiro - Liliana Silvia Frecino
Madero Este Parking S.A. (Apoderada/o María Dora Poceiro - Osvaldo Luis Boymorto

 
 
EP 44
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

 

 

   
Disolución unión civil
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Facundo Soneira Butler la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Héctor Guillermo Bullrich, respecto de la inscripta entre estas partes el
6 de mayo 2005 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 58, Año 2005 (art. 6º inciso
“b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)
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Solicitante: Héctor Guillermo Bullrich
 
EP 41
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación - Resolución Nº 47-MJYSGC/12  Expediente Nº 417.196/11
 
Notificase por el término de diez (10) días al Sr. Ángel Orlando del Río, DNI
M5342073, que en el Expediente Nº 417196/11, por el que tramita una solicitud de
subsidio por inundación previsto en la Ley Nº 1575 que fuera presentada por la Sra.
Andrea Soledad del Río, DNI 31674070, en representación de su padre Ángel Orlando
del Río por los daños alegados al inmueble sito en la calle Luis Viale 3197
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico del día 19 de febrero de de
2010, mediante Resolución Nº 47/MJYSGC/12, se ha resuelto lo siguiente: “(...)
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Andrea Soledad del Río, D.N.I. Nº 31.674.070, contra la Resolución Nº
969/SSEMERG/11, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Luis
Viale 3197. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Pase para su conocimiento,
archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. 
Firmado: Guillermo T. Montenegro. Ministro. 
 
Asimismo, se informa que el citado acto administrativo agota la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que la presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5)
días, computados desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº
1510/97). Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Carolina Fitzpatrick
Gerente Operativo de Legales

 
EO 100
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 15-2-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.541.625/11 
 
Intímase a Kohen Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Nazca
544/42, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 92
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 17.151/04 
 
Intímase a Ritimsa S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy
1951/79/85, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 78
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 20.355/09 
 
Intímase a Martín Raúl Rossignoli y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
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sito en Av. Brasil 871, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 65
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 56.390/08
 
Intímase a Benseñor Moises y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Lugones
3121, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 94
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.359.665-DGINSP/10 
 
Intímase a Novero Ana Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Aristóbulo del Valle 626, a realizar la, reparación de acera, construccion de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
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ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 81
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.537.699-DGINSP/10
 
Intímase a Estévez Graciano y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Marcelo T. de Alvear 2017/21, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 82
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 53.657/11
 
Intímase a Menéndez Luciano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Arregui
3915/19, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 67
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 54.243/11 
 
Intímase a Centro de Diagnóstico Dr. Luis Moreau S.A. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Yerbal 1420/32, Parcelas 2 y 3, a realizar la, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 83
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 169.635/11 
 
Intímase a Giannaula Antonio Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Terrero 2653, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 84
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente Nº 193.073/11 
 
Intímase a Virginillo José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Bucarelli
1576, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 69
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 274.731/11 
 
Intímase a Medic House S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Tte.
Benjamín Matienzo 2489, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 70
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 679.761/11 
 
Intímase a Barberis M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Montiel 3137, a
realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
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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 95
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 714.365/11 
 
Intímase a González Abel Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 3990, Esq. Estomba 3595, a realizar la, reparación de acera,
desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 85
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 889.349/11 
 
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Juan B. Alberdi 4340/42, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 EO 86
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 956.483/11 
 
Intímase a Aladro Bernardo Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Calfucura 2786, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 87
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 967.716/11
 
Intímase a Inversora Rural S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 2636, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 96
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente Nº 1.110.929/11 
 
Intímase a Lee Sebastián Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Nazca 68/60, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 68
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.274.509/11 
 
Intímase a Cataldo y Piana y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Espinosa 560, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 88
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.275.285/11 
 
Intímase a Aramayo Ángela y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Terrada 5840, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
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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 71
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. Nº 1.276.997/11
 
Intímase a Álvarez Rodrigo Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Salvador María del Carril 3118/20, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 97
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.327.939/11
 
Intímase a Targovnikow y Charach Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Juan Ramírez de Velazco 1144/46, a realizar la, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 89
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.467.566/11 
 
Intímase a Elisabet Diana Meijoras y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Camarones 2876, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 90
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.540.184/11 
 
Intímase a Serra Rico S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cochabamba 820/22, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 91
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.762.141/11 
 
Intímase a Álvarez Gutiérrez Benigno y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Agustin de Vedia 2296, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 98
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.924.473/11 
 
Intímase a Talellis Oscar Eugenio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Quintino Bocayuba 905/07, Esq. Estados Unidos 4010, a realizar la construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 93
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente Nº 2.327.411/11 
 
Intímase a Chou Shu Chuan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Warnes 535/45, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 99
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.247-DGINSP/10
 
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Uspallata 1720, Esq. Pedriel 285, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 79
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.295.765-CGPC1/10 
 
Intímase a Inarc Bienes y Servicios S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Caseros 905, Esq. Tacuarí 1699, a realizar la, construccion de cerca
reglamentaria, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

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 66
Inicia: 8-2-2012                                                                                 Vence: 14-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.342.403-CGPC1/10 
 
Intímase a Asociación Mutual del Personal y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan de Garay 1493/99, Esq. Presidente Luis Saenz Peña 1594, a realizar
la, construccion de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 80
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

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 REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 57.974/07
 
Cítese por tres (3) días al Sr. Javier Fermín Ayalam DNI 21.523.138, F.C. N° 335:443,
a fin de notificarle de la providencia recaída en Sumario N° 298/2007 Expediente N°
57974/2007 e incorporado N° 44311/2007, ante la actuaría a cargo del Dr. Pedro Luis
Nievas, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
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Dirección General de Sumarios, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sita en Uruguay 440, 8° piso, oficina 87.“Buenos Aires, 13 de Diciembre de 2011:
I- Atento el estado de autos y habiéndose publicado edictos formulándose el cargo al
Sr. Javier Fermín AYALA, y no restando medidas pendientes esta instrucción dispone
correrle vista al sumariado por el plazo de DÍAS (10) días hábiles, los cuales
comenzaran a contar a partir del día hábil siguiente al de la ultima publicación del
edicto, a fin que produzca el correspondiente alegato. II- Notifíquese por Edictos. 
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 77
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
EDICTO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES
 
Intimación - Resolución Nº .2659/2011 DGR
 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 124° inc. e) del Código Fiscal
Provincial y en relación con las actuaciones que se tramitan por el Expediente N°
3252-3248/2005-DGR - CONFORT RECREA S.A. S/VERIFICACION IMPOSITIVA con
domicilio fiscal en AMBROSETTI 2171 de la Ciudad de POSADAS -PROV. DE
MISIONES se le comunica que se notificó en el domicilio fiscal citado Vista de
Actuaciones ( notificada con fecha 29/04/2011) y que se ha instrumentado
la Resolución nro.2659/11 Determinativa de Obligación Tributaria y Aplicativa de Multa
, remitida al domicilio fiscal y la cual se transcribe a continuación:
POSADAS, MISIONES, 24 de Mayo de 2011 
RESOLUCIÓN Nº . 2659/2011 DGR
VISTO el expediente nº 3248/3252/2005 del Registro de esta Dirección, en el que - en
ejercicio de las funciones a ella conferidas por el artículo 17º, incisos “h”, “i”, “j” y “l” del
Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley XXII N° 35) se tramita la verificación
impositiva de las obligaciones fiscales de CONFORT RECREA S.A., con domicilio
fiscal en Ambrosetti n° 2171 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, inscripta
ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el n° 33-70729676-9 y, CONSIDERANDO: 
QUE como resultado de las actuaciones cumplidas, se ha liquidado -sobre la base
cierta de los elementos exhibidos por la contribuyente a la inspección- la la obligación
fiscal incumplida en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, por los periodos
fiscales 2001 (anticipos 6 a 12) ; 2002 (anticipos 1 a 12); 2003 (anticipos 1 a 12); 2004
(anticipos 1 a 12) y 2005 (anticipos 1 y 2). 
QUE a foja 72 se agrega declaración jurada (Formulario DP001 establecido por RG
014/1998) en el cual Medhi, Michel Francisco, en su carácter de apoderado de la
sociedad contribuyente, que acredita personería con el Poder Especial que -en
fotocopia- se agrega a fojas 66/69, informa que el domicilio fiscal de la misma es el de
Maipú n° 2227 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.
QUE asimismo, la inspección ha constatado el incumplimiento por parte de la verificado
a los deberes formales establecidos por el artículo 28°, inciso “a” (de presentar, en el
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plazo y forma establecidos, las declaraciones Juradas anuales del impuesto sobre los
ingresos brutos correspondientes a los periodos fiscales 2001; 2002 y 2004) y 26° (a
comunicar a la Dirección, dentro de los quince (15) días de realizado, el cambio de
domicilio fiscal) del Código Fiscal Provincial y por la Resolución General 019/2000 DGR
(de presentar, en el plazo y forma establecidos, la declaración jurada del anticipo del
impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al mes de enero de 2005).
QUE el artículo 48° del Código Fiscal Provincial establece que el incumplimiento de los
deberes formales instaurados por él, por leyes fiscales especiales o por resoluciones
de la Dirección constituye infracción que será reprimida con sanción de multa.
QUE el artículo 66° del Código Fiscal tipifica el incumplimiento total o parcial de
obligaciones fiscales como infracción, lo reprime con sanción de multa graduable entre
el veinte y el doscientos por ciento de la obligación fiscal incumplida, y establece que la
misma sanción será aplicada a los agentes de retención y/o percepción que omitieren
actuar como tales. 
QUE según consta a fs. 115 en fecha 29 de abril de 2011, la inspección procedió a
notificar en el domicilio fiscal de la contribuyente la constancia escrita de los resultados
de la verificación a que refiere el artículo 42° del Código Fiscal. En ella se detallan los
impuestos verificados, los periodos comprendidos en la verificación, el monto de la
liquidación, las infracciones constatadas y el monto de las sanciones que a ellas
corresponden, el procedimiento utilizado para establecer los montos imponibles y las
conclusiones.
QUE en la misma fecha, y según consta a fs. 116, se procedió a correr vista de las
actuaciones por el término de quince días, conforme lo establecido por el artículo 43°
del Código Fiscal.
QUE la contribuyente no ha presentado descargo en los términos del citado artículo
43° de la Ley XXII N° 35, por lo que corresponde dictar resolución, determinando de
oficio la obligación fiscal incumplida, sobre la base de los antecedentes expuestos
precedentemente.
POR ELLO,       EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS    RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: GRADUAR la sanción de multa del artículo 66° del Código Fiscal en el
NOVENTA Y OCHO con 7 CENTÉSIMOS POR CIENTO (98,07 %) de la obligación
fiscal incumplida.
ARTÍCULO 2°: APLICAR la sanción por infracción a los deberes formales en la suma
de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1400,00).
ARTÍCULO 3°: APLICAR la sanción por omisión de pagos establecida en el artículo 66
del Código Fiscal Provincial en la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UNO con 34/100 ($ 83.261,34). 
ARTÍCULO 4°: TENER POR DETERMINADA al 31 de mayo de 2011 la deuda
correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, periodos fiscales 2001
(anticipos 6 a 12) ; 2002 (anticipos 1 a 12); 2003 (anticipos 1 a 12); 2004 (anticipos 1 a
12) y 2005 (anticipos 1 y 2), intereses y multas, de CONFORT RECREA S.A., con
domicilio fiscal en Maipú n° 2227 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones,
inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el n° 33-70729676-9, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS con 85/100 ($ 347.202.85) –importe al que
corresponde agregar los intereses devengados hasta la fecha del efectivo pago- de
acuerdo con el siguiente detalle:
 



N° 3854 - 14/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

 
ARTÍCULO 5°: INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado.
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente
gestión de cobro por vía de apremio, conforme lo establecido por los artículos 76° y 79°
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones;
ARTÍCULO 6°: REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE con entrega de una copia auténtica a
la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el
Código Fiscal y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria. FIRMADO
C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE MISIONES.-ESTE EDICTO SE PUBLICARA POR TRES (3) DIAS EN
EL B.O. DE LA PROVINCIA DE MISIONES.
 

Rogelio Ricardo Cantero
Subdirector General de Fiscalización

Dirección General de Rentas
Provincia de Misiones

 
EO 74
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

   
EDICTO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES
 
Notificación - Expediente Nº 4279/2011
 
Contribuyente: DITONARD S.A 
N° de inscripción: 901-0728298
Domicilio Fiscal: Adolfo Alsina 1535 Piso 9 Dpto 904. CAPITAL FEDERAL.
Expediente Nº 4279/2011
 
Concluida la verificación impositiva llevada a cabo por CP. Gamarra Mónica Elizabeth,
al contribuyente: DITONARD S.A N° de Inscripción: 901-0728298 se han constatado
obligaciones fiscales incumplidas y consecuentes diferencias a favor de la Dirección
General de Rentas de la provincia de Misiones y en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 43° y 44° del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N°
35 se le corre vista del resultado de las actuaciones efectuadas en el Expediente N°
4279/2011 correspondiente a la determinación del IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS E INFRACCIONES FORMALES, por el término de 15 (quince)
días bajo apercibimiento de darse por decaído el derecho a presentar descargo y/u
ofrecer pruebas que hagan a su defensa y de proseguir las actuaciones en rebeldía en
caso de incomparecencia. 
Liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, teniendo en cuenta : 
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a) Que el verificado ha realizado Ventas de carne faenada a clientes de Misiones
desde el período 11/2007 según surge de sus declaraciones Juradas de Impuesto
sobre los Ingresos Brutos CM 03 (información obtenida del Padrón Web) asignando
desde ese período ingresos a Misiones, por aplicación del Art. 14° del Conv.
Multilateral. 
b) Se han obtenido información y detalles de ventas aportado por cliente de Misiones
consultado (EL TRIUNFO S.A), quien en cumplimiento del Art. 30° del Código Fiscal
Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, adjunta a su presentación detalle de
compras realizadas a DITONARD S.A CUIT N° 30-70859073-4 . De acuerdo a lo
declarado por el cliente circularizado por esta Dirección General (EL TRIUNFO S.A) la
operatoria de compras consistía en: “...se realizaba en forma telefónica. Ellos se
contactaron para ofrecernos sus productos. La mercadería se compraba puesta en
Posadas, el transporte estaba incluido en el precio de la carne...” “...los Pagos se
efectuaban por Depósitos bancarios ...”, como prueba de lo declarado adjuntan
fotocopias de facturas y pagos realizados.
c) Se han obtenido información y detalles de ventas aportado por cliente de Misiones
consultado (Kopeczny Serpp Elena Feliciana), quien en cumplimiento del Art. 30°
del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, adjunta a su
presentación detalle de compras realizadas a DITONARD S.A CUIT N° 30-70859073-4
. De acuerdo a lo declarado por el cliente circularizado por esta Dirección General
Kopeczny Serpp Elena Feliciana) la operatoria de compras consistía en: “...la forma de
realizar los pedidos a la firma DITONARD S.A, no existía ya que sus productos eran
ofrecidos directamente en mi domicilio comercial...” “...los Pagos del producto eran
realizados al momento de recibir la mercadería ...”, como prueba adjunta copias de
facturas de compras.
d) Se han obtenido además datos de los controles fiscales de rutas y copias de las
documentación aportadas por el contribuyente en oportunidad de ingresar sus
mercaderías a la Jurisdicción de Misiones para la venta. 
Por lo expuesto y teniendo en cuenta: 1) lo dispuesto en el ultimo párrafo del art. 1°
C.M que establece “...cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza,
aunque no sean computables a los efectos del ART. 3°, pero vinculados con las
actividades que efectúe el contribuyente en más de una Jurisdicción, tales actividades
estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio...” 2) lo dispuesto por la
Resolución General N° 83/02 (Art. 16° RG 02/10) de la COMISION ARBITRAL, que
establece que “Las transacciones efectuadas por medios electrónicos por internet o
sistema similar a ella se hallan encuadradas en el último párrafo del Art. 1° del
Convenio Multilateral...” Considerando además el cumplimiento parcial de la
documentación y/o información por parte del contribuyente respecto al requerimiento
notificado por esta Dirección, se procedió a determinar de oficio sobre base presunta
Art. 39° del Código Fiscal Provincial, texto ordenado según Ley XXII N° 35, los montos
imponibles de la siguiente manera: 
Determinación de Bases imponibles mensuales Presuntas de la Jurisdicción de
Misiones:
A efectos de determinar las bases imponibles presuntas mensuales del impuesto sobre
los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad desarrollada por el contribuyente en
la jurisdicción de Misiones (venta de carne faenada), se ha aplicado lo establecido por
los Artículos 14° y 2° del Conv. Multilateral. Se deja constancia que debido a que el
contribuyente no ha aportado los datos de ventas totales país y gastos, considerando
además que de las consultas de declaraciones juradas de impuesto sobre los ingresos
brutos mensuales y anuales es decir CM 03 y CM 05 no se ha obtenido dato alguno
respecto de los períodos 11/2008 y siguientes, no se ha podido realizar el calculo del
coeficiente unificado de la Jurisdicción de Misiones aplicable al periodo fiscal 2009,
motivo por el cual se estimó como equivalente a 1,0000.
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Periodo 11/2007 a 07/2008 y 10/2008: 
Se tomaron las Bases Imponibles declaradas por el contribuyente en sus declaraciones
juradas de Impuesto sobre los Ingresos Brutos CM 03.
Periodo 08/2008 y 09/2008: 
Base imponible determinada de acuerdo al detalle de ventas netas realizadas en
Misiones, (aportada por el cliente consultado). Se aplica art. 14° del Conv. Multilateral,
por aplicación de lo dispuesto en RG 91/03 y Art. 4° inc. c) de la RG 02/10 Comisión
Artbitral.
Periodo 02/2009; 03/2009 y 05/2009 a 09/2009: 
a) Para la determinación de la base imponible a distribuir por las normas del art. 2°
C.M, se han tomado los ingresos según facturas aportadas por el contribuyente en
control fiscal de ruta, en oportunidad de introducir su mercadería para la posterior venta
en la jurisdicción de Misiones y los ingresos declarados por el cliente circularizado por
esta Dirección General de Rentas Kopeczny Serpp Elena Feliciana. A efectos de no
duplicar los datos se han cotejado el detalle de ingresos por ventas de Misiones
aportado por el cliente consultado, con la documentación aportada por el contribuyente
en control de rutas, y en la medida que se ha constatado que corresponden a
operaciones diferentes, con montos facturados y fechas distintas, se consideraron
corresponden a otros ingresos del contribuyente asignable a la jurisdicción de
Misiones.
Por lo expuesto ut-supra y sin contar con los datos necesarios a efectos de que esta
inspección pueda realizar el cálculo del Coeficiente unificado Jurisdicción Misiones,
aplicable al periodo fiscal 2009, se estima que el mismo es equivalente a 1,0000.
A las bases imponibles así determinadas se aplicar la alícuota del 2,50%.
Se deja constancia que no se han computado deducciones algunas en concepto de
retenciones, percepciones y pago a cuentas del Impuesto sobre los Ingresos brutos de
Misiones debido a que el contribuyente no ha aportado la correspondiente
documentación de respaldo. No obstante se deja constancia que los pagos realizados
por el contribuyente en el período 07/2008 por un importe de $ 2.442,40 según surge
de nuestro registros (estado de deuda) fueron computados lo que dio origen a un saldo
a favor en ese periodo, que ha sido deducido en la liquidación del período 08/2008.
 
Asimismo se recuerda que según el Ap-B) del Art. 45° del citado Código, la Dirección
no dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de 15
(quince) días de notificada la presente, opte por aceptar la liquidación efectuando el
pago del impuesto, los intereses y la multa mínima de los Artículos 48° y 66°, en este
supuesto y previa verificación del efectivo ingreso de los importes adeudados y de las
multas abonadas, procederá al archivo de las actuaciones administrativas.
Los montos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos omitidos se detallan a
continuación:
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Sanciones
1) Multa s/art. 66° C.F.P y R.G 047/90 Impuesto sobre los Ingresos Brutos = 100,00%
=   $ 84.986,54
2) Multa s/Art. 48° C.F.P y R.G 025/00 DGR Art 9° : EL incumplimiento del
reempadronamiento, o de la inscripción o de la comunicación de modificación de datos
o comunicación de cese de actividades, en las formas y plazos previstos en la presente
Resolución General, será pasible de multa por infracción a los deberes formales de
$300,00 (Pesos Trescientos).                                   $ 300,00
3) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG RG 023/92 Pto 10:
No proporcionar la documentación solicitada por la Dirección en el ejercicio de sus
funciones de Fiscalización y dentro del plazo concedido al efecto. PESOS
QUINIENTOS ($500,00) por cada requerimiento no cumplido. = 1 x $500 = $ 500,00     

$ 500,00
4) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG 023/92 Pto 2.-
Falta de presentación de DD.JJ, anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o
presentación fuera del término no fijado al efecto.- PESOS TRESCIENTOS ($300-) por
cada período fiscal:
Periodos no presentados: 2008; 2009 y 2010 = 3 x $ 300,00=                       $ 900,00
5) Multa Art 48° Cód. Fiscal Pcial Texto Según Ley XXII N° 35 RG 019/2000 Art 1° inc.
b) Falta de presentación, en tiempo y forma, de declaración jurada de anticipos del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, $ 200,00 (pesos doscientos ) por cada anticipo. =
9 x $ 200,00 =                            $ 1.800,00
6) Multa s/Art. 49° inc. c) C.F.P y R.G 056/2007 Incumplimiento de la obligación de
exhibir el pago a cuenta . Pesos $300,00 por cada acta de infracción. Por 48 Actas de
Comprobación, adjuntas a expedientes: 7966/2009; 5607/2009 y 5687/2009 = 48x
$300,00 =                             $ 14.400,00
Total Multas                                               $ 102.886,54
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (A VALORES HISTORICOS) MAS SANCIONES  
$ 187.873,08
“Se deja expresa constancia que la presente verificación impositiva es de carácter
parcial, sujeta a revisión y rectificación de surgir nuevos elementos de análisis que
necesariamente deben ser considerados”.
Quedan uds. debidamente notificados.
 

Rogelio Ricardo Cantero
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Subdirector General de Fiscalización
Dirección General de Rentas

Provincia de Misiones
 
EO 75
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-20-2012

 

   
EDICTO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES
 
Notificación
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 124° inc.e) del Código Fiscal Provincial y
en relación con las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-8842/2001
-DGR-EMBOTELLADORA MATRIZ S.A. S/ VERIFICACION IMPOSITIVA , comunica
al RESPONSABLE   de la firma en el período verificado   señor: ALONSO-
LEONARDO , con último domicilio en ESQUIU 985 C.A.B.A , que se ha diligenciado
en el respectivo domicilio fiscal de la contribuyente , la notificación de RESOLUCION
N° 1125/2002—DGR , más abajo transcripta en su parte resolutiva   conforme art 124 inc
e) , con constancias obrantes en autos y que habiendo sido cursada la intimación
administrativa de pago, la interesada no ha comparecido ni regularizado la deuda.-Por
ello, en virtud de lo prescripto en los artículos 23 inc. a) y 24) inc a) del Código Fiscal
Provincial,   para el período verificado, en su carácter de PRESIDENTE .y domicilio
acreditado s/consta en autos – se lo cita y emplaza por el término de 15 (Quince) días a
tomar vista de las actuaciones referidas, bajo apercibimiento de iniciar el reclamo por
vía de apremio.- Conforme a lo establecido por el artículo 128° (ex 110) del Código
Fiscal Provincial, el expediente se encuentra en el Departamento Liquidación y
Administración DGR a disposición de las partes. 
 
CEDULA DE NOTIFICACION
SEÑOR/A
ALONSO- LEONARDO
ESQUIU 985
C.A.B.A 
 

POSADAS, 17 de OCTUBRE de 2011
Se le comunica que en autos caratulados: Expte.N°
8842/2001-DGR-EMBOTELLADORA MATRIZ S.A. s/ VERIFICACION IMPOSITIVA.- ,
se ha diligenciado – en el domicilio fiscal de la contribuyente, la notificación
de RESOLUCION NRO. 1125/2002 con. constancias obrante en autos .- Que
habiéndose efectuado la intimación administrativa de pago, la interesada no ha
comparecido ni cancelado la deuda. Por ello, en virtud de lo prescripto en los artículos
23 inc a) y 24 inc a) del Código Fiscal Provincial, y en su carácter de:
VICEPRESIDENTE A CARGO PRESIDENCIA PERIODO: 30/09/2000 A 11/12/2000 Y
PRESIDENTE PERIODO: 12/12/2000 A 31/01/2001, de la contribuyente s/ constancia
de fs. 128 y ss., 161—169 de autos y domicilio acreditado s/ constancias   de autos se
le corre vista de las actuaciones conforme al articulo 43° del Código Fiscal de la
Provincia de Misiones por el término de 15 (Quince) días     hábiles.- Se transcribe en
lo pertinente la mencionada Resolución y los citados artículo 23 inc a) y 24 inc a)  
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del Código Fiscal Provincial LEY XXII nro. 35:
ARTICULO 23 inc a) CFP: Son responsables por deuda ajena los obligados a pagar el
tributo con los recursos que administran, perciban o que disponen: Los representantes
en general, como el cónyuge que percibe y que dispone de los bienes del otro, padres,
tutores y curadores de incapaces, síndicos y liquidadores de concursos,
administradores de sociedades y sucesiones, directores y gerentes y demás
mandatarios de entes jurídicos y patrimonios, etc.  Ellos deberán cumplir por cuenta de
sus representados los deberes tributarios que las normas imponen a los contribuyentes
en general.”
ARTICULO 24 inc. a) CFP: Todos los representantes a que se refiere el inciso a) del
artículo anterior cuando, por incumplimiento de cualquiera de sus deberes tributarios,
no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación
administrativa de pago. No existirá esta obligación personal y solidaria con respecto a
quienes demuestren que sus representados los han colocado en la imposibilidad de
cumplir con sus deberes fiscales.”
 “Se informa además que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 128 del Código
Fiscal Provincial, el expediente se encuentra a disposición de las partes” en
la Subdirección de Fiscalización. departamento de Liquidación y Administración ,de la
DGR PROV. MISIONES .
**Se comunica que se encuentra vigente Plan de Pago Especial a fin de cancelar la
deuda .Mayor información:E-MAIL LIQUIDACIONES monica.medina
@dgr.misiones.gov.ar .-Te.03752-447574/75 de 7 a 13 hs.
 

POSADAS, 12 de AGOSTO de 2002.-
RESOLUCION   NRO. 1125/2002
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-APLICAR la sanción de multa por infracción a los deberes formales, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44° del Código Fiscal Provincial y en la
Resolución General 023/92 DGR. (Punto 2, 10,11 y 12 del anexo), en :a suma de
PESOS DOS MIL SETECIENTOS ( $ 2.700).
ARTICULO 2°.-GRADUAR la multa por omisión Art. 45° del C.F.P. Ley 2.860, del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en un VEINTE POR CIENTO (20,00%) de la
obligación fiscal! incumplida, de conformidad al procedimiento establecido en la
Resolución General 047/90-D.G.R.-Mnes.
ARTICULO 3°.-APLICAR la sanción de multa por la omisión de pagos, de acuerdo con
lo previsto en el Artículo 45° del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS
SEISCIENTOS NOVENTA con 47/100 ( $ 690,47 ).
ARTICULO 4°.- TENER POR DETERMINADA con carácter parcial al 31/08/02, la
deuda correspondiente a la omisión de pagos del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos.ejercicios fiscales: año 1998 anticipo Noviembre; año 1.999 anticipos Agosto a
Diciembre; año 2.000 anticipos Enero a Diciembre; año 2001 anticipo   Enero; Intereses
y multas,   de   EMBOTELLADORA MATRIZ S.A., con domicilio fiscal en Avda. de
Mayo 953, Piso 10 Dpto.F, la Capital Federal, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 901-1637885, en la suma de PESOS OCHO MIL
SEISCIENTOS QUINCE con 23/100 ( $ 8.615,23 ), con más sus intereses hasta el
momento del efectivo pago, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
IMPUESTO                                          $ 3.452,34
INTERESES                                           $ 1.772,42
SUB-TOTAL                                           $ 5.224,76
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MULTA ART. 44°                                    $ 2.700,00
MULTA ART. 42°                                    $    690,47 
TOTAL GENERAL                                  $ 8.615,23 
 
ARTICULO 5°.-INTIMAR al contribuyente para que en el término de Quince (15) días
de notificada la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado.
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente
gestión de cobro por Vía de Apremio, de conformidad a las disposiciones de los arts.
55° y 59° del Código Fiscal Provincial.
ARTICULO 6°.-REGISTRESE Y NOTIFIQUESE con    entrega   de   una   copia
autenticada- al contribuyente. Cumplido , dese curso a los trámites procesales
previstos en el Código Fiscal (Ley 2.860) y en las normas reglamentarias y/o de
aplicación supletoria. FIRMADO: C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR
PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES.--Este EDICTO se
PUBLICARA por DOS (2) DIAS en el BOLETIN OFICIAL de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES.
 

Rogelio Ricardo Cantero
Subdirector General de Fiscalización

Dirección General de Rentas
Provincia de Misiones

 
EO 76
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 14-2-2012

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Intimación
Legajo Nº 1454/12, caratulado “Villalta Ayala Nel Juan Carlos s/infr. art(s). 85,
Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique -
CC”
 
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 1454/12 caratulado “Villalta Ayala Nel Juan Carlos
s/infr. Art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, a sin causa
que lo justifique - CC” ha ordenado publicar la siguiente resolución: “Buenos Aires, 2
de febrero de 2012. Hágase saber a Nel Juan Carlos Villalta Ayala, indocumentado,
nacido el 14 de septiembre de 1969, hijo de Nel Juan Carlos Villalta y de Paulina Ayala,
que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B” (Situada en
Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas,
a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia injustificada de su solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de
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aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjase constancia que la contravención que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art. 85 del Código Contravencional. Fdo: Martín
Lapadú -Fiscal-. Ante mí: Sebastián Stoppani -Secretario-
 

Julio Barreto
Prosecretario Administrativo

Unidad de Tramitación Común
 
OJ 5
Inicia: 9-2-2012                                                                                 Vence: 15-2-2012

 





Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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