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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3870.
Buenos Aires, 1º de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Institúyese el 8 de junio como “Día de la Cultura Tributaria“ en
conmemoración al día de creación de la Dirección General de Rentas de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 2º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dispondrá la
realización de actividades orientadas a difundir la importancia de la cultura tributaria y
la función social del tributo, para lo cual convocara a distintas áreas del Gobierno a
participar activamente de las mismas, durante la semana del 8 de junio.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

DECRETO N.° 506/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.870, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 1° de septiembre de
2011. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. Moscariello a/c - Grindetti - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3873.
Buenos Aires, 1º de setiembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declarase “Personalidad Destacada de la Cultura“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al señor Antonio Rodríguez Villar por su contribución a la difusión del
folclore en sus diversas manifestaciones artísticas.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

DECRETO N.° 507/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3873, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1º de Septiembre de 2011.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. Moscariello a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 502/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ordenanza N° 33.366/77, los Decretos Nros. 1.436/46 y 1.114/09, los Expedientes
Nros. 19.605/09 y 146.673/11, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble ubicado entre la acera y la línea de edificación correspondiente al
inmueble sito en la Avenida Paseo Colón N° 1600/20, entre la Avenida Brasil y la calle
Almirante Brown de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48C, Parcela 11 a) pertenece al dominio público
de esta Ciudad en razón de haber sido adquirido por expropiación en los autos
caratulados: “Sociedad Anónima Dominga B. de Marconetti Comercial Industrial,
Financiera, Agropecuaria e Inmobiliaria contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires sobre expropiación irregular“, que tramitó por ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 9, Secretaría N° 17;
Que conforme lo dispone el Decreto N° 1.436/46, dicho espacio de vía pública está
afectado al ensanche de la Avenida Paseo Colón, motivo por el cual fue dado de baja
del Registro de la Propiedad Inmueble y liberado a la vía pública;
Que asimismo, la Ordenanza N° 33.366/77 dispuso el ensanche y apertura de distintas
calles y avenidas, entre las cuales se encuentra la Avenida Paseo Colón;
Que con el fin de dar cumplimiento a la medida, por medio del Decreto N° 1.114/09 se
intimó a los ocupantes y/o subocupantes del inmueble para que restituyan el mismo en
el plazo perentorio de diez (10) días hábiles de notificados, bajo apercibimiento de
disponerse su desocupación;
Que frente a tal circunstancia, se presenta el señor Ricardo Daniel Lucero Baroni D.N.I
N° 16.577.136 manifestando que se agravia de los términos utilizados en el Decreto N°
1.114/09, ya que, a su entender, no se efectúa ninguna ocupación ilegítima del predio
expropiado si no que, por el contrario, ha evitado su ocupación por intrusos,
manteniéndolo libre para cuando esta Administración lo requiriese;
Que asimismo, informa que el predio se encuentra disponible para el comienzo de los
trabajos y solicita se rectifique dicha terminología que lo coloca en una situación
incómoda, acusándolo de una infracción inexistente;
Que en atención al principio de informalismo que caracteriza el procedimiento
administrativo, debe tramitar como recurso de reconsideración, el cual ha sido
interpuesto temporáneamente;
Que de los relevamientos físicos realizados en el inmueble por parte de la Dirección
General Administración de Bienes, se constató en reiteradas oportunidades que la
parcela 11a se encontraba ocupada en forma irregular;
Que tales hechos son reconocidos por el presentante al expresar que “ha cuidado el
espacio para evitar que intrusos lo ocuparan“, así como que lo “ha mantenido libre de
ocupantes“;
Que ante el planteo aducido, es oportuno destacar que el hecho de no oponerse a la
entrega de un inmueble ya expropiado, no exime de haber sido un ocupante legítimo
durante el tiempo en el cual hizo uso de él sin permiso o autorización alguna de la
autoridad competente;
Que conforme lo expuesto, queda sin sustento el agravio del interesado, pues la
voluntad de entregar la porción expropiada correspondiente al dominio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de manera pacifica y ordenada, no exime del carácter
legítimo de la ocupación;
Que en cuanto a la rectificación de la terminología utilizada que, en su opinión, lo
injuria, es oportuno destacar independientemente de la concreta infracción cometida,
que no surge del Decreto ni de sus antecedentes que se haya hecho mención a su
persona, sino que aquél se encuentra dirigido a los ocupantes y/o subocupantes sin
identificar al requirente individualmente;
Que es de destacar que el recurrente no ha aportado ningún elemento de Juicio que
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permita modificar el temperamento adoptado por lo que su presentación no puede
tener favorable acogimiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218;
Por ello, en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración presentado por el señor
Ricardo Daniel Lucero Baroni D.N.I. Nº 16.577.136 contra los términos del Decreto Nº
1.114/09.
Artículo 2º.- Ratifíquese en todos sus términos el Decreto N° 1.114/09.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, a efectos de su notificación fehaciente al interesado gírese a la Dirección
General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 503/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 340 y el Expediente N° 780.544/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 340 creó el Régimen de Fomento para la Actividad de la Danza No
Oficial, con el objeto de propiciar, fomentar y proteger en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el desarrollo escénico de la Danza y apoyar la creación y
reposición coreográfica;
Que la citada Ley establece como organismo de aplicación del Régimen de Fomento, a
la entonces Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través del área que ella determine, creando en el ámbito de la citada
Jurisdicción el Registro de la Actividad de la Danza No Oficial;
Que mediante Decreto N° 1599/01, se crea el Instituto de Fomento de la Actividad de la
Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires PRODANZA, dependiente del
Ministerio de Cultura y estableciendo su función de Autoridad de Aplicación del
Régimen de Fomento para la Actividad de la Danza No Oficial;
Que el artículo 7° de la Ley N° 340 establece que “Para acceder a los beneficios de la
presente Ley, los Grupos estables mencionados en el artículo 6°, incisos a) y b), deben
cumplir con los siguientes requisitos: a) Inscribirse en el Registro de la Actividad de la
Danza No Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - .b) Presentar una
propuesta de programación a desarrollar en el lapso de un año, que incluya con
preferencia la representación de obras de autores coreográficos nacionales, con un
mínimo de tres (3) años de residencia en la ciudad de Bs. As., o extranjeros con más
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de cinco (5) años de residencia en el país, tres (3) de los cuales sean de residencia en
esta ciudad. Deberán cumplimentar un número mínimo de funciones que será
determinado por reglamentación“,
Que en ese sentido, corresponde proceder a la reglamentación del art. 7° inciso b),
estableciendo en la cantidad de cuatro (4) el número mínimo de funciones requeridas,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento de
la Actividad de la Danza No Oficial (PRODANZA) dependiente del Ministerio de
Cultura.
Por ello, en uso de las facultades legales que le acuerdan 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°.- Reglaméntase el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 340 de la siguiente
forma: “Establécese en la cantidad de cuatro (4) el número mínimo de funciones
anuales que deben cumplimentar los Grupos Estables mencionados en el artículo 6°
incisos a) y b) de la Ley N° 340“.
Artículo 2°.- Facúltase al titular del Ministerio de Cultura a modificar el número mínimo
de funciones establecido en el artículo precedente.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y fines pertinentes, pase al Ministerio de Cultura.
Moscariello a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 504/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 1487223/11; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita se declare de interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el VI Encuentro de Oración por la Paz “Espíritu de
Asís” que se realizará en la Basílica San Francisco, sita en la calle Alsina Nº 380 de
esta Ciudad el día jueves 27 de octubre de 2011 a las 18:30 hs.;
Que el referido encuentro, organizado por la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana,
Orden de Frailes Menores y la Editorial San Pablo consistirá en elevar una oración por
la paz en el mundo pidiendo especialmente por nuestro querido país para que se sigan
suscitando iniciativas de reflexión y de compromiso ciudadano, trabajando por el bien
común para erradicar la pobreza, por la justicia, la seguridad honrando la vida y con
fuerte compromiso de recuperar los valores que dieran lustre en épocas de paz y
libertad a la vida de la República;
Que asimismo, el Encuentro interreligioso de Oración por la Paz “Espíritu de Asís” se
desarrolla desde hace cinco años en nuestro país y tiene como objetivo principal que
todas las personas de los distintos credos, con sus representantes, eleven una plegaria
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por la paz del mundo y de nuestra nación; tratando de esta manera mantener vivo lo
que fue el primer encuentro del Papa con las distintas religiones en Asís el 27 de
octubre de 1987, lo que constituyó un hito para el respeto, el diálogo y la construcción
por la paz;
Que es menester reconocer la importante labor de realizar actividades que promueven
y engrandecen la expresión literaria de la comunidad católica argentina;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declarar de interés todas
aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, experiencia y
extensión de carácter cultural, social, y cuyas finalidades sean de evidente interés
comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasa y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárese de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el VI
Encuentro Interreligioso de Oración por la Paz “Espíritu de Asís” que se realizará en la
Basílica San Francisco, ubicada en la calle Alsina Nº 380 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el jueves 27 de octubre de 2011.
Artículo 2º.- Déjese establecido que la Declaración concedida en el artículo 1º no
implica exención de aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación
alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General y a la
Dirección General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. Moscariello
a/c - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 505/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria y el Expediente N° 1.556.925/11, y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 40.406 aprobó el régimen para el otorgamiento de becas por
parte de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a profesionales de la
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Medicina
y
Ciencias
Afines;
Que la citada Ordenanza estableció que la (ex) Secretaría de Salud Pública y Medio
Ambiente, hoy Ministerio de Salud, llamará a concurso anualmente para el
otorgamiento de las becas, fijando los cupos y las directivas pertinentes a las que se
ajustará el Jurado, referente a las áreas prioritarias de interés;
Que conforme lo previsto en el artículo 14 de la Ordenanza N° 40.406 las becas
podrían ser suspendidas o interrumpidas por la entonces Secretaría de Salud Pública y
Medio Ambiente, cuando a través de la información aportada por la ex Dirección de
Capacitación Profesional y Técnica la tarea realizada no fuere satisfactoria;
Que conforme lo establecido en el artículo 3° de la citada Ordenanza, existen los
siguientes tipos de becas: de Investigación, de Salud Pública, de Perfeccionamiento y
de Capacitación;
Que en virtud de cuestiones vinculadas con la oportunidad y mérito de la gestión de
gobierno, resulta necesario avanzar en el proceso de descentralización de
competencias;
Que en ese orden de ideas y a fin de agilizar los tiempos de incorporación de los
becarios, resulta conveniente delegar en el titular del Ministerio de Salud la facultad de
otorgar y convalidar becas en el marco del Régimen para el Otorgamiento de Becas
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a profesionales de la
Medicina y Ciencias, aprobado por la Ordenanza N° 40.406.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1°.- Delégase en el titular del Ministerio de Salud la facultad de otorgar y
convalidar becas en el marco del Régimen para el Otorgamiento de Becas por parte del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a profesionales de la Medicina y
Ciencias, aprobado por la Ordenanza N° 40.406, las que no podrán superar la cantidad
de cargos que anualmente sean concursados.
Artículo 2°.- Determínase que los actos administrativos que se dicten en uso de la
facultad delegada por el artículo 1° del presente Decreto, deberán contar con la previa
conformidad de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda instancia que arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda. y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros .
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Docencia e Investigación, a
la Dirección de Capacitación y Docencia y a la Dirección de Investigación del Ministerio
de Salud y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 588/MJGGC/11.
Buenos Aires; 26 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 392/10, N° 561/10 y N°
335/11, la Resolución N° 627-MSGC/08, el Expediente N° 1.287.806/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por los Decretos Nº 392/10 y N° 561/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerencia Operativa y
Subgerencia Operativa;
Que mediante el Decreto N° 392/10 se estableció la supresión de los cargos de
Coordinadores de Gestión Económico Financiera creados por Decreto N° 194/08, a
medida que sean cubiertos los cargos de Gerentes Operativos de Gestión
Administrativa, Económico y Financiera en cada uno de los Hospitales;
Que por Resolución N° 627-MSGC/08 se designó oportunamente a la Contadora
Viviana Edith Bobovnik, DNI 10.831.068, CUIL 27-10831068-0, ficha 308.321, como
Coordinadora de Gestión Económico Financiera del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Alvarez” del Ministerio de Salud;
Que en virtud de lo expuesto, el señor Ministro de Salud propicia la designación del
agente de mención, como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión
Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
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Alvarez”, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia de incompatibilidad
de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo
normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la
persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a la
Contadora Viviana Edith Bobovnik, DNI 10.831.068, CUIL 27-10831068-0, ficha
308.321, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez” de la
Dirección General Región Sanitaria II del Ministerio de Salud, partida 4001.0004.W.08,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4022.0400.P.B.06.0285.207, del citado
Hospital.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 590/MJGGC/11.
Buenos Aires; 26 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.013/09 y Nº 335/11, la
Resolución N° 4-MJGGC/10, el Expediente Nº 1.349.421/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, posteriormente, mediante el Decreto N° 335/11 se modifica el artículo 3º del
Decreto N° 684/09, y se establece que los cargos gerenciales se dividirán en dos
niveles que se denominarán Gerencia Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
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organizativas
de
este
Gobierno;
Que, asimismo, en el mencionado Decreto Nº 684/09, se instituye que cada Ministro
y/o Secretario del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las
personas que ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste
último quien disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se
convoque a los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la
cobertura de los mismos;
Que por el Decreto Nº 1.013/09, se modificó la estructura organizativa de la Secretaría
Legal y Técnica;
Que mediante Resolución N° 4-MJGGC/10, se designó al señor Rodrigo Carlos Infante
Marmol, DNI 23.615.517, CUIL 20-23615517-0, como Subgerente Operativo de
Presupuesto dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;
Que según surge de los presentes actuados, el señor señor Rodrigo Carlos Infante
Marmol presentó su renuncia al cargo a partir del 1 de agosto del año en curso;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar la norma que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1 de agosto de 2011, la renuncia presentada por el
señor Rodrigo Carlos Infante Marmol, DNI 23.615.517, CUIL 20-23615517-0, como
Subgerente Operativo de Presupuesto dependiente de la Gerencia Operativa Oficina
de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, reintegrándosela a la partida 2057.0010.A.A.01.0000 de la citada
Dirección General.
Artículo 2º.- 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 la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 591/MJGGC/11.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, el Expediente Nº 1.643.840/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación de la Lic. María Manuela
López Menéndez D.N.I. Nº: 25.957.123, en su carácter de Coordinadora General de la
Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos, de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, para viajar a las ciudades de México Distrito Federal,
Guadalajara y León, México entre los días 2 y 8 de octubre de 2011, con el objeto de
participar en el VII Congreso Internacional de Transporte Sustentable “Comunidad
Inteligente: Movilidad y Salud”;
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Que, el Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), fundado en 1985,
ha sido un líder en la promoción de políticas de transporte sostenibles y equitativas,
trabajando en proyectos que reducen la contaminación del aire, las emisiones de
carbono, la congestión del tráfico y los accidentes;
Que, la misión tiene por objeto presentar el caso de la implementación del Metrobús en
la Ciudad de Buenos Aires y se abordaran temas de movilidad segura, activa y limpia,
dentro de los ejes principales de “Transporte Público”, “Cambio Climático” y
“Urbanismo Sustentable”, destacando la cooperación entre los sectores público y
privado, el intercambio de experiencias prácticas el apoyo técnico y asesoramiento
sobre políticas y programas de movilidad, gestión y operación del transporte público,
mejora de la calidad del aire, transporte no motorizado y desarrollo urbano;
Que por lo antes mencionado, la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es un requisito insoslayable para otorgarle legitimidad a los acuerdos que
puedan alcanzarse;
Que en este orden de ideas corresponde designar a la Lic. María Manuela López
Menéndez, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos
pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a los
términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º por el Decreto Nº
477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase a la Lic. María Manuela López Menéndez D.N.I. Nº: 25.957.123,
en su carácter de Coordinadora General de la Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivo de Buses Rápidos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para
viajar a las ciudades México Distrito Federal, Guadalajara y León, México entre los de
días 2 y 8 de octubre de 2011.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 3.284,96) en concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en
un cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente detalle:
Gastos en Viáticos: U$S 112 x 7 días = U$S 784 x 4,19 = $ 3.284,96
TOTAL: $ 3.284,96
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 3.284,96) en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en
la Caja de Ahorro Nº 3004962, Sucursal Nº 67. Beneficiario Nº 75696, del Banco
Ciudad de Buenos Aires, a nombre de María Manuela López Menéndez.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente la señora María Manuela López Menéndez D.N.I. Nº
25.957.123.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses
Rápidos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 152/SSAPM/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 38/SSAPM/11, el Expediente Nº 52149 /2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Chalecos Reflectivos de verano
con destino a la Policía Metropolitana;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 07/SSAPM/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 35/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 176/DGCyC/11 para el día 18 de Febrero de 2011 a las 13,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2095;
Que por Resolución 38/SSAPM/11 se aprobó la Licitación Publica de Etapa Única Nº
176/SIGAF/2011 y se adjudicó a SEGUMAT S.A(Reglón Nº 1) por la suma de pesos
Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos ($269.800,00);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Nº 14930/1;
Que en virtud de las razones invocadas por La Dirección General de Suministros,
existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra Nº 14930/11;
Que, en atención a la necesidad manifestada por la Dirección de Suministros de la
Policía Metropolitana y teniendo en consideración que se trata de la misma prestación
de acuerdo con lo que surge de lo informado por dicha Dirección, corresponde
proceder a ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos
del Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en lo parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Amplíase, la Orden de Compra Nº 14930/11, girada a la firma SEGUMAT
S.A., en la suma de pesos cuarenta mil cuatrocientos setenta ($ 40.470), conforme el
Apartado I) del Artículo 117 de la Ley 2.095
Artículo 2- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2011.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
correspondiente Orden de Compra ajustada.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria y pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 153/SSAPM/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51-MHGC/10 y Nº 159/MJYSGC/11, el
Expediente Nº 1563835/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/11 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de la
Policía Metropolitana de la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de
caja chica común, por un monto de pesos tres mil ($ 3.000);
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía
Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la segunda rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Segunda Rendición de la Caja Chica
Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, por la suma total
de pesos dos mil novecientos noventa y nueve con 23/100 ($ 2.999,23) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 154/SSAPM/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 1398435/11, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la contratación del Servicio de Reparación Integral de
un Equipo Central de Aire Acondicionado instalado en el Ministerio de Justicia y
Seguridad, a la firma SERVICENTRO de Alfredo Sampedro (CUIT Nº 20-23050606-0),
por un monto total de pesos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y nueve ($
78.759.-);
Que se ha puesto de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente gasto en
los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la ejecución de trabajos de
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la
exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las
cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma SERVICENTRO de Alfredo
Sampedro, resultó la más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.;
Que, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos presupuestaria y el
Registro de Compromiso Definitivo;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación del
Servicio de Reparación Integral de un Equipo Central de Aire Acondicionado, instalado

N° 3761 - 03/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

en el Ministerio de Justicia y Seguridad, llevado a cabo por la firma SERVICENTRO de
Alfredo Sampedro (CUIT Nº 20-23050606-0) por un monto de setenta y ocho mil
setecientos cincuenta y nueve ($ 78.759.-).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 155/SSAPM/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 128/SSAPM/11, el Expediente Nº 1597786/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Provisión de
Expendedores y Bidones de Agua Potable para su utilización en la Comisaría Comunal
N° 12 de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 128/SSAPM/11, se aprobó la Contratación Directa Nº
2958/SIGAF/11 y se adjudicó a la firma AKUA S.A. (Renglón Nº 1), el Servicio de
Provisión de Expendedores y Bidones de Agua Potable para su utilización en la
Comisaría Comunal N° 12 de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos
cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y dos ($ 55.692.-);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 41568/11;
Que, en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, a fin de cubrir las necesidades del personal que desarrolla tareas
en el ámbito de la Comuna N° 4, corresponde proceder a ampliar el contrato
perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del Artículo
117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 41568/11, en relación al Renglón Nº 1, girada a la firma
AKUA S.A., en la suma de pesos ocho mil trescientos cincuenta y tres con 80/100 ($
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8.353.80.-).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2011.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria y pase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 713/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 908/MJYSGC/10, el Expediente Nº 740997/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente de referencia tramitó la Adquisición de un Sistema de
Video Vigilancia y de un Sistema de Seguridad Perimetral, con provisión, instalación y
puesta en servicio (Llave en Mano) con destino al predio situado en la Avenida Ricardo
Balbín 4750 de la C.A.B.A., a fin de la optimizar el cumplimiento de las funciones de
seguridad inherentes a la Policía Metropolitana en la Comuna 12;
Que por Resolución Nº 908/MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 1719/SIGAF/10 y se adjudicó a la firma Domonet S.A. la adquisición indicada en el
considerando precedente (Renglones 1 y 2), por la suma de pesos quinientos setenta y
nueve mil seiscientos setenta y dos con cincuenta y cuatro centavos ($ 579.672,54);
Que, en consecuencia, se expidió la Orden de Compra 41359/SIGAF/10, conforme la
cual los sistemas previstos en los Renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº
1719/SIGAF/10, debían ser entregados dentro del plazo de noventa (90) días de
recibida la misma;
Que de la constancias de autos surge que la Orden de Compra precitada fue entregada
en fecha 3 de noviembre de 2010, venciendo el plazo para la provisión de los sistemas
el 15 de marzo de 2011;
Que con fecha 01 de diciembre de 2010 la adjudicataria presentó nota mediante la cual
informa que, luego de haber realizado un relevamiento integral del predio, atento las
modificaciones solicitadas sobre la ubicación de las cámaras, surge la necesidad de
realizar un replanteo del proyecto original, y solicita, en consecuencia, la aprobación
formal de dichos cambios;
Que con fecha 13 de enero de 2011 se le notificó a la firma que la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos se expidió respecto del proyecto presentado,
manifestando que el mismo se ajustaba a los requerimientos del Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que la provisión de los sistemas adjudicados se materializó a través del Remito Nº
0001-00000351 del 04 de agosto de 2011, obrante en el expediente citado en el visto;
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Que, del expediente de marras, surge que la firma adjudicataria, con fecha 04 de
agosto de 2011 efectuó presentación, aludiendo que resultó imposible la provisión de
los sistemas en el plazo pautado, debido a una serie de causas entre las que se
destaca la postergación en el inicio de las actividades, teniendo en consideración el
desarrollo de las colonias de verano en el predio;
Que, asimismo, invoca que resultó necesario dotar al predio de electricidad, como
consecuencia de una imposibilidad del parque de entregar alimentación a todas las
cámaras y barreras del sistema de seguridad, como así también se debió realizar una
modificación en el sistema de recepción de las alarmas;
Que, finalmente, agrega que por causas climáticas se vio imposibilitada de realizar
tareas al aire libre, e incluso una tormenta obligó a recablear el área de piletas;
Que, sobre el particular, se expidió la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos de la Policía Metropolitana, informando que las causas de demora en la
provisión de los sistemas, indicadas por la empresa Domonet S.A., se encuentran
justificadas, poniendo de resalto que dicha demora no generó perjuicio alguno;
Que a su vez, tomó la intervención de su competencia la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana, informando que la situación planteada no
ocasiona un perjuicio pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las
prestaciones en cuestión, motivo por el cual correspondería admitir su ejecución fuera
de los plazos oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas por la
empresa no resultan imputables a su obrar, por lo que se entiende, no correspondería
la aplicación de penalidad alguna;
Que, en el caso, se ha verificado la provisión de los sistemas estando superado el
plazo contractualmente pactado sin que existiera prórroga o rehabilitación del contrato,
motivo por el cual resulta de aplicación lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, el cual establece que debe considerarse que la prórroga “ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva”;
Que en ese orden de ideas, corresponde considerar otorgada de hecho la prórroga
para la provisión de los sistemas adjudicados a la firma Domonet S.A.;
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del
contrato de conformidad a los informes producidos por la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana y la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una
actitud negligente por parte de la adjudicataria en la provisión de los sistemas, sino que
la demora se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos
previstos por el Artículo 134 de la Ley Nº 2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado
y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no
puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, corresponderá dejar establecido que la provisión de los sistemas fuera del
plazo obedeció a la necesidad de contar con los mismos habida cuenta que “las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admiten su ejecución fuera de los plazos
oportunamente fijados”;
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma Domonet
S.A., al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el
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cumplimiento de la Orden de Compra Nº 41359/SIGAF/10, para la provisión de los
sistemas contemplados en los Renglones Nº 1 y 2 de la Licitación de marras.
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma Domonet S.A. al sólo efecto de la no aplicación de
penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº
41359/SIGAF/10, correspondiente a la Licitación Pública de Etapa Única Nº
1719/SIGAF/10, para la provisión de los sistemas contemplados en los Renglones Nº 1
y 2 de la precitada Licitación.
Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la provisión de los sistemas prevista en la Orden de Compra Nº
41359/SIGAF/2010 producida en fecha 04 de agosto de 2011, obedeció a la necesidad
de contar con los mismos, habiendo admitido las necesidades del Gobierno de la
Cuidad su ejecución fuera del plazo estipulado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 714/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 36/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1179455/10, e
inc. 272460/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1179455/10 tramitó la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2486/10, aprobada por Resolución Nº 36/MJYSGC/11. y se adjudicó a la
firma Confecciones José Contartese y Cía S.R.L. la provisión de Uniformes para la
Policía Metropolitana, contemplados los Renglones 4, 5, 21;
Que en consecuencia se expidió la Orden de Compra Nº PM 414-SIGAF/11, la que
establecía como plazo de entrega el de treinta (30) días hábiles de recibida la misma;
Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra citada en el
considerando precedente, fue entregada con fecha 28 de enero de 2011, venciendo el
plazo de entrega de los elementos el 15 de marzo de 2011;
Que con fecha 02 de marzo de 2011 la adjudicataria solicitó la prórroga del plazo de
entrega, por no habérsele proporcionado los talles correspondientes para la confección
de los elementos licitados;
Que por Resolución Nº 243/MJYSGC/11 se concedió una prórroga a la firma
Confecciones José Contartese y Cía S.R.L., por el plazo de treinta (30) días hábiles a
partir del día 16 de marzo de 2011, para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº
PM 414-SIGAF/11, venciendo, en consecuencia, el plazo de entrega de los elementos
el 2 de mayo de 2011;
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 168/MJYSGC/11 se amplió la Orden de
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Compra Nº PM 414-SIGAF/11, en relación a los Renglones Nº 5 y 21, por un monto de
pesos ciento nueve mil doscientos ($ 109.200.-), emitiéndose en consecuencia la
Orden de Compra Nº 15938-SIGAF/11;
Que la referida Orden de Compra fue entregada a la firma en fecha 19 de abril de
2011, venciendo el plazo de entrega de los elementos el 3 de junio de 2011;
Que la entrega de los elementos adjudicados se materializó a través de los Remitos Nº
0001-00001516 del 17 de junio de 2011, Nº 0001-00001522 del 11 de julio de 2011 y
Nº 001-00001525 del 11 de julio de 2011, correspondientes a la Orden de Compra Nº
PM 414-SIGAF/11, y los Remitos Nº 0001-00001517 del 17 de junio de 2011, y Nº
0001-00001526 del 11 de julio de 2011, correspondientes a la Orden de Compra
15938-SIGAF/11, todos ellos obrantes en el expediente citado en el visto;
Que, en consecuencia, la firma completó la entrega de los elementos en cuestión con
fecha 11 de julio de 2011, habiéndose verificado su recepción estando superado el
plazo contractualmente pactado;
Que, del expediente de marras surge que la firma adjudicataria efectuó presentación,
aludiendo que la entrega de las unidades contempladas en las Órdenes de Compra Nº
PM-414-SIGAF/11 (Renglones 4, 5 y 21) y Nº 15938-SIGAF/11 (Renglones 5 y 21) no
fue realizada dentro de los tiempos estipulados, debido a los atrasos derivados de sus
proveedores, algunos fundamentados en la escasez de gas en las plantas industriales
para la terminación de las telas necesarias;
Que en igual sentido, invocó la existencia de nuevas regulaciones aduaneras que
impiden la normal importación de elementos de origen extranjero, y que resultan de
carácter imprescindible, invocando a todos los efectos un caso de fuerza mayor;
Que a su vez, tomó la intervención de su competencia la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana, informando que la situación planteada no
ocasiona un perjuicio pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las
prestaciones en cuestión, motivo por el cual correspondería admitir la ejecución fuera
de los plazos oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas por la
empresa no resultan imputables a su obrar, por lo que se entiende, no correspondería
la aplicación de penalidad alguna;
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del
contrato de conformidad al informe producido por la Dirección General de Suministros a
la Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una actitud negligente por parte
de la adjudicataria en la entrega de los elementos previstos, sino que la demora se
debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos por
el Artículo 134 de la Ley N° 2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado
y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no
puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción de los elementos fuera del
plazo obedeció a la necesidad de contar con los mismos habida cuenta que “las
necesidades del Gobierno de la Ciudad admiten su ejecución fuera de los plazos
oportunamente fijados”;
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma
Confecciones José Contartese y Cía S.R.L., al sólo efecto de la no aplicación de
penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de las Órdenes de Compra Nº
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PM 414-SIGAF/11 y 15938-SIGAF/11, correspondientes a la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2486/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma, Confecciones José Contartese y Cía S.R.L. al sólo
efecto de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de
las prestaciones contenidas en los Renglones 4, 5 y 21 de la Orden de Compra Nº
PM-414-SIGAF/11, y en los Renglones 5 y 21 de la Orden de Compra Nº
15938-SIGAF/11, corrspondientes a la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2486/10.
Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la recepción de los elementos previstos en las Órdenes de
Compra Nº PM 414-SIGAF/11 y Nº 15938-SIGAF/11, completadas con fecha 11 de
julio de 2011, obedeció a la necesidad de contar con los mismos, habiendo admitido las
necesidades del Gobierno de la Ciudad su ejecución fuera del plazo estipulado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 715/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895; el Decreto Nº 989/09, la Ley Nacional Nº 24.557, y el
Expediente Nº 1178791/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros
Organismos, la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la citada Ley Nº 2.894 establece, en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que el segundo párrafo del artículo precitado determina que los estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el régimen que se
establezca al efecto;
Que el Decreto Nº 989/09 determina el valor de la beca mensual a otorgarse a los/as
estudiantes que realicen el curso de capacitación para la seguridad pública;
Que, por otra parte, Ley Nº 2.894 define, en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e
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impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana,
respectivamente;
Que, en dicho marco legal, se han seleccionado los aspirantes a formar parte de la
Policía Metropolitana, que cursarán sus estudios en el Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante Resolución Nº 1263-MJYSGC/09 se le otorgó la beca mensual prevista
por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, a la Sra.
Cristina Emma Morales DNI (32.677.755);
Que por Resolución Nº 74/ISSP/10, se dispuso el cese de la actividad física y la
prohibición de práctica de tiro de la cadete Cristina Emma Morales, limitándose su
instrucción sólo a las actividades de aula;
Que por la Resolución citada en el párrafo precedente se dispuso la extensión del
beneficio establecido en la Ley Nº 2.894;
Que se ha efectuado la afectación de fondos para hacer frente a la erogación que
origina la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Extiéndase el pago de la beca mensual prevista por la Resolución Nº
1263-MJYSGC/09 a la Sra. Cristina Emma Morales DNI (32.677.755), por el período
comprendido entre el 07 de diciembre de 2010 hasta el 13 de junio de 2011.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las becas otorgadas por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
conferidas por el Decreto Nº 393/09, emitirá la respectiva Orden de Pago por el importe
que corresponda según lo normado por el Decreto Nº 989/09, monto que deberá ser
depositado en la cuenta Nº 20170/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa
Matriz).
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 716/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1366379/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó al Sr. Bruno Oscar CANO (D.N.I. Nº 32.991.041), la beca
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº
989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de 2011;
Que con fecha 9 de agosto del corriente precedentemente mencionado Cano ha
solicitado la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo el 8 de
agosto la fecha la cual no asistió más a clases, según consta a fs. 9 de las presentes
actuaciones;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el mencionado ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Ciento Cincuenta ($ 1.150.-), por lo
que corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 al Sr.
Bruno Oscar CANO (D.N.I. Nº 32.991.041), a partir del día 8 de agosto de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Bruno Oscar
CANO (D.N.I. Nº 32.991.041) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Un Mil
Ciento Cincuenta ($ 1.150.-).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 717/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº
819/MJYSGC/09, la Resolución Nº 1285/MJYSGC/09, la Resolución Nº
652/MJYSGC/10, el Dictamen de la Procuración General de la Ciudad Nº 83.304, el
Expediente Nº 1564732/09 y el Registro Nº 111.076/DGTALMJYS/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 819/MJYSGC/09 fue designado como Auxiliar 5º el Sr.
Martín Alberto GUASTI (D.N.I. Nº 34.080.775), a partir del 1 de julio de 2009 en la
Policía Metropolitana;
Que dicha designación fue dejada sin efecto mediante Resolución Nº
1285/MJYSGC/09;
Que a través del Registro Nº 111.076/DGTALMJYS/10 el Sr. Martín Alberto GUASTI
(D.N.I. Nº 34.080.775) interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la Resolución Nº 1285/MJYSGC/09, el cual fue desestimado mediante
la Resolución Nº 652/MJYSGC/10;
Que, según surge del Dictamen de la Procuración General de la Ciudad Nº 83.304
tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15, la causa “Guasti,
Martín Alberto contra GCBA S/ Amparo”, que tiene como pretensión la declaración de
nulidad de la Resolución Nº 1285/MJYSGC/10;
Que en virtud de lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo aconsejado en
el precitado Dictamen, corresponde archivar el Registro Nº 111.076/DGTALMJYSG/10,
al haberse judicializado la cuestión objeto de recurso.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívase el Registro Nº 111.076/DGTALMJYSG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Pase a la
Dirección General de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 718/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, Nº 51/PMCABA/10, Nº 69/PMCABA/10, Nº
90/PMCABA/10, los Expedientes Nros. 1243171/10 y 450402/11, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de los Expedientes citados en el visto, por los que tramitan
actuaciones sumariales instruidas contra el Oficial de la Policía Metropolitana Diego
Omar SOLER (DNI 27.282.961), fue dictada la Resolución Nº 51/PMCABA/10,
mediante la cual se dispuso su pase a situación de disponibilidad en la referida Fuerza;
Que por Resolución Nº 69/PMCABA/10 se ratificó la situación de disponibilidad
establecida por el precitado acto administrativo;
Que, por su parte, mediante la Resolución Nº 90/PMCABA/10 fue desestimado el
recurso de reconsideración interpuesto por el precitado Oficial contra los términos de la
Resolución Nº 51/PMCABA/10;
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Que, en consecuencia, en esta instancia corresponde resolver el recurso jerárquico
que opera en subsidio del de reconsideración oportunamente interpuesto;
Que en el sumario se imputa a Soler la vulneración del deber establecido en el Artículo
6º de la Ley Nº 2947;
Que el artículo 30 de la Ley 2947 preceptúa la situación de disponibilidad del personal
con estado policial cuando permanece separado de las funciones y tareas ordinarias
que le corresponderían por su grado, por el lapso que se fije en la reglamentación y/o
hasta la resolución de la causa que motivó su cambio de situación de revista;
Que el acto cuestionado resolvió el pase a situación de disponibilidad en virtud de que
esta medida resulta útil a los fines de allanar la investigación del hecho y colaborar a la
instrucción del sumario administrativo pertinente;
Que asimismo esta medida de carácter preventivo plasmada mediante la Resolución
Nº 51/PMCABA/10 no implica una sanción como erróneamente alega el interesado;
Que el nombrado mejoró y amplió los fundamentos del recurso presentado, a fs. 1 y 2
del Expediente Nº 450402/11, esgrimiendo que se ha vulnerado su derecho de defensa
en virtud de que se incumplieron los derechos establecidos en los artículos 75, 76, 77,
78, 79 del Anexo de la Resolución Nº 357/MJYSGC/10;
Que al respecto cabe señalar que el inciso “f” del artículo 22 de la Ley de
Procedimientos Administrativos garantiza el derecho a ser oído, a ofrecer y producir
pruebas y a una decisión fundada;
Que en el presente caso, el debido proceso adjetivo y el derecho a ser oído, ofrecer y
producir prueba se han encontrado garantizados y han podido ser ejercidos, como
puede evidenciarse claramente por la participación activa que ha tenido el Oficial Diego
Omar SOLER (DNI 27.282.961), LP 619 en las presentes actuaciones;
Que con fecha 5 de mayo de 2011 la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana le dio la correspondiente intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en tal sentido, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expide
sobre el particular a través de Dictamen Nº 083774, de fecha 20 de mayo de 2011, por
medio del cual considera que el recurso incoado por el encartado “no puede
prosperar”, correspondiendo por ello dictar el acto administrativo que lo desestime;
Que los argumentos planteados por el recurrente no permiten conmover la decisión
adoptada mediante Resolución Nº 51/PMCABA/10.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso jerárquico, que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el Oficial Diego Omar SOLER (DNI 27.282.961), LP
619, contra los términos de la Resolución Nº 51/PMCABA/10, mediante la cual se
dispuso su pase a situación de disponibilidad en la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al interesado, dejando constancia que el presente acto
agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponerse el recurso
previsto en el artículo 119 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial y a la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 719/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 703-MJYSGC/09, 195/MJYSGC/10 y Nº
206/MJYSGC/10, el Oficio Judicial Nº 1626544/PG/11, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del oficio citado en el visto, en el Expediente judicial Nº 42281/0,
en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 3, Secretaria Nº 6, mediante Resolución de fecha 12 de septiembre de
2011, se dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en
consecuencia, se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suspensión de
los efectos de las Resoluciones Nº 195/MJYSGC/10 y 206/MJYSGC/10, con los
alcances que allí se indican;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que recepte la
citada orden judicial.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Suspéndense los efectos de las Resoluciones Nº 195/MJYSGC/10 y
206/MJYSGC/10 con los alcances ordenados por el Juzgado Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3, Secretaria Nº 6, en el
expediente judicial Nº 42281/0, mediante Resolución de fecha 12 de septiembre de
2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 999/SSSU/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
957.953-2011, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Directora del Hospital de agudos Dr. T. Álvarez,
Sra. Diana Galimberti, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Sábado 24 de Septiembre de 2011, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo
de realizar la “V° Caminata del Hospital Dr. Teodoro Álvarez 2011”, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Aranguren 2701, por esta, Terrada, Neuquén, Bolivia, y Aranguren
hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
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 Subsecretaría de
Seguridad Urbana, 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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Directora del Hospital de
agudos Dr. T. Álvarez, Sra. Diana Galimberti, el día Sábado 24 de Septiembre de 2011,
en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la “V° Caminata del Hospital Dr. Teodoro Álvarez
2011”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Aranguren 2701, por esta, Terrada, Neuquén, Bolivia, y Aranguren
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla la
caminata.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y 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 validez. 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1016/SSSU/11.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.291.168/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Siervos de la Caridad Obra Don
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Guanella, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 29 de
Octubre de 2011, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 17.00 a 19:00
horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Av. 9 de Julio, Av.
Roque Sáenz Peña hasta Bolívar;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
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 Subsecretaría de
Seguridad Urbana, 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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Siervos de la
Caridad Obra Don Guanella, el Sábado 29 de Octubre de 2011, en el horario de 17.00
a 19.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Procesión, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. 9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Av. 9 de Julio, Av.
Roque Sáenz Peña hasta Bolívar.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
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.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1017/SSSU/11.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.466.392/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación de Patrocinadores del Turismo, la
Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Av. de Mayo entre B. de Irigoyen y Bolívar, y las arterias que
rodean a la Plaza de Mayo, a saber, H. Yrigoyen, Rivadavia y Bolívar, el día Sábado 01
de Octubre de 2011, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con cobertura climática al
día Sábado 15 de Octubre de 2011 en el mismo horario, con motivo de realizar una
“Carrera de Mozos y Camareras”;
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 Subsecretaría de
Seguridad Urbana, 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
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación de
Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, el
día Sábado 01 de Octubre de 2011, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con
cobertura climática al día Sábado 15 de Octubre de 2011 en el mismo horario, con
motivo de realizar una “Carrera de Mozos y Camareras”, según el siguiente esquema
de afectaciones:
a. Corte parcial, ocupando dos carriles de Av. de Mayo (mano izquierda) entre
Bernardo de Irigoyen y Tacuari, a partir de las 08:00 horas.
b. Corte total de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Tacuari, sin afectar
bocacalles, a partir de las 12:00 horas.
c. Corte total de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Bolívar, y de las
transversales de forma momentánea y sucesiva, a partir de las 14:30 horas.
d. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles de las arterias
que rodean a la Plaza de Mayo, durante el desarrollo de la competencia, a saber,
Rivadavia, H. Yrigoyen y Bolívar.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1018/SSSU/11.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1613259-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana 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 la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Unión del Personal Civil de la Nación, solicita
permiso para realizar la afectación de las calzadas Vidal entre José Hernández y La
Pampa, y Elcano entre Vidal y José Hernández, el día jueves 29 de septiembre de
2011, en el horario de 10.00 a 14.00 horas, con motivo de realizar la inauguración del
monumento a José Hernández;
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 Subsecretaría de Seguridad
Urbana, 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 SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Unión del Personal Civil
de la Nación, de las calzadas Vidal entre José Hernández y La Pampa, sin afectar
bocacalles, y Elcano entre Vidal y José Hernández, sin afectar esta última, el día
jueves 29 de septiembre de 2011, en el horario de 10.00 a 14.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la inauguración del
monumento a José Hernández.
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
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calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. 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, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1024/SSSU/11.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.226.498/11 y las Resolución Nº 189-SSSU/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 189-SSSU/11, se autorizó entre otros, la contratación de
ASTORGA AGUILERA, Flavia Nerea DNI Nº 34.964.217 CUIT Nº 23-34964217-4, por
el período comprendido entre el 15/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, a partir del 31/01/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 31/01/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre ASTORGA AGUILERA, Flavia Nerea DNI Nº 34.964.217 CUIT Nº
23-34964217-4 y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
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Transporte, por el período comprendido entre el 15/01/11 y el 30/06/11, que fuera
autorizado por Resoluciones Nº 189-SSSU/11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Molinero

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 477/MDUGC/11.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1098321/2.010, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1.254/GCBA/08 (BOCBA Nº 3.047) y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09;
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares con sus
Formularios y Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas con Anexos, el cómputo
y presupuesto oficial y la documentación gráfica que, conjuntamente con el Pliego de
Condiciones Generales aprobado por el Decreto Nº 1.254/GCBA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 663/GCBA/09, conforman los pliegos de bases y condiciones que regirán a
la licitación en trato;
Que la Dirección General de Infraestructura dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano en su carácter de organismo técnico confeccionó los Pliegos Licitatorios que se
acompañan como anexo de estas actuaciones para la construcción de la obra
“Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg
con Vías del T.B.A. Ramal José León Suarez (Ex – FFCC Mitre)”;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 86/100
($20.615.363,86);
Que el plazo de ejecución es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS corridos
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/97 (BOCBA Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
481-GCBA-11.
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus
Anexos y Formularios, el de Especificaciones Técnicas con sus Anexos, el cómputo y
presupuesto oficial, y la documentación gráfica, para el llamado a Licitación Pública Nº
2.507/2.011, de la obra: “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce
Bajo Nivel de Holmberg con Vías del T.B.A. Ramal José León Suarez (Ex – FFCC
Mitre)”.
Artículo 2º - Llámase a Licitación Pública para el día 24 de Noviembre de 2.011 a las
13.00 hs., en Av. Carlos Pellegrini 211 – 9º Piso , atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la Obra: “Ejecución del
Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del
T.B.A. Ramal José León Suarez (Ex – FFCC Mitre)”, cuyo presupuesto oficial es de
PESOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y TRES CON 86/100 ($20.615.363,86).
Artículo 3º - Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios 2.011 y 2.012.
Artículo 4º - Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. (www. Compras. Buenos aires .gov.ar).
Artículo 6°- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día de
24 de Noviembre del 2.011 a las 13.00 hs.
Artículo 7º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. Para su conocimiento
y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 478/MDUGC/11.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1.099.219/2.010, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064 y;
CONSIDERANDO:
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Que el Pliego de Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1.254/GCBA/08 (BOCBA Nº 3.047) y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09;
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares con sus
Formularios y Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas con Anexos, el cómputo
y presupuesto oficial y la documentación gráfica que, conjuntamente con el Pliego de
Condiciones Generales aprobado por el Decreto Nº 1.254/GCBA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 663/GCBA/09, conforman los pliegos de bases y condiciones que regirán a
la licitación en trato;
Que la Dirección General de Infraestructura dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano en su carácter de organismo técnico confeccionó los Pliegos Licitatorios que se
acompañan como anexo de estas actuaciones para la construcción de la obra
“Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con
Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex – FFCC Mitre)”;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 18.062.289,94);
Que el plazo de ejecución es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS corridos
contados a partir de la notificación al contratista de la orden del comitente para la
iniciación de los trabajos;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/97 (BOCBA Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente;
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 (BOCBA Nº
1.850);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
481-GCBA-11.
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus
Anexos y Formularios, el de Especificaciones Técnicas con sus Anexos, el cómputo y
presupuesto oficial, y la documentación gráfica, para el llamado a Licitación Pública Nº
2.508/2.011, de la obra: “Ejecución del Proyecto de detalle y construcción del Cruce
Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suarez (Ex – FFCC Mitre)”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 23 de Noviembre de 2.011 a las
13.00 hs., en Av. Carlos Pellegrini 211 – 9º Piso , atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la Obra: “Ejecución del
Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A.
Ramal José León Suarez (Ex – FFCC Mitre)”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS
DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
con NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 18.062.289,94).
Artículo 3º - Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los ejercicios 2.011 y 2.012.
Artículo 4º - Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. (www. Compras. Buenos aires .gov.ar).
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Artículo 6°- La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 23
de Noviembre de 2.011 a las 13.00 hs.
Artículo 7º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Obras de Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. Para su conocimiento
y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 570/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 877374-DGROC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada carpeta tramita la búsqueda del Expediente Nº 30295-2004;
Que según surge de lo actuado, el citado Expediente, no ha podido ser localizado, no
obstante las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través de los Boletines Oficiales de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 3444, 3445 y 3446, de fechas 18, 22 y 23 de junio de 2010, respectivamente,
la búsqueda del mencionado Expediente;
Que si bien a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular, nada obsta para
que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción, a los fines de abreviar
gestiones y tiempo, sin perjuicio que en el transcurso de tales diligencias se obtengan
datos fehacientes del paradero del documento en cuestión;
Que mediante Decreto Nº 468/08 (BOCBA Nº 2925) se sustituye el Art. Nº 3º del
Reglamento de Sumarios Administrativos, aprobado por el Decreto Nº 3360
exMCBA-68 (BM 13296);
Por ello, y de conformidad con lo establecido por el Art. 33 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1510/GCBA/1997 – BOCBA Nº 310), la Ordenanza Nº
35.711 (BM Nº 16.262) y el Art. 17 del Anexo I del Decreto Nº 2008/GCBA/2003;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º: Reconstrúyase el Expediente Nº 30295-2004.
Artículo 2º: La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los
movimientos registrados en el mismo.
Artículo 3º: La Dirección General Registro de Obras y Catastro comunicará al
interesado el extravío del expediente a fin de que acompañe las copias de los escritos
y documentación que posea, los que deberán ser incorporados al expediente en
reconstrucción.
Artículo 4º: Elévense las presentes actuaciones a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano para que, conforme al
Decreto Nº 468/08, realice una investigación e informe si resulta de aplicación el
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ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo y de considerarlo oportuno
remitir las mismas a la Procuración General de la Ciudad a efectos de instruir el
correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el
extravío del Expediente Nº 30295-2004.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas
y Archivo. Cumplido gírese a la Dirección General Registro de Obras y Catastro y a la
Subsecretaría de Planeamiento. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 589/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 962278-PG-2010, el Código de Planeamiento Urbano, Código de
Edificación, Disposición Nro. 85-DGFOC-2001, Disposición Nro. 19-DGFOC-2002,
Dictamen Nro. 3190-PG-2001, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nro. 85-DGFOC-2001 se deja sin efecto el registro del plano
de subdivisión en propiedad horizontal MH 1144-00 otorgado con fecha 21 de
noviembre de 2001 respecto del inmueble sito en la calle Mercedes 2565, asimismo, se
intima al profesional interviniente, agrimensor Oscar Daniel Werkcaig, a fin de que en el
plazo de 5 (cinco) días formule su descargo respecto a los hechos vertidos en la
Disposción mencionada;
Que conforme manifiesta la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en su
Dictamen Nro. 3190-PG-2001, las cedulas notificando la Disposición Nro.
85-DGFOC-2001 fueron diligenciadas correctamente con fecha 19 de enero de 2001;
Que mediante la Disposición Nro. 85-DGFOC-2001, se resolvió que el acto
administrativo de registro deviene nulo de nulidad absoluta por ser falsos los hechos
invocados, ello conforme lo establecido en el art. 14 inc. b) del decreto 1510 al no ser
viable la división en propiedad horizontal de una finca que no ha merecido aprobación o
registro de obra, todo ello asimismo, sin perjuicio de que el interesado no pudo
desconocer los vicios del acto al momento de su dictado procede dejar sin efecto el
mismo en sede administrativa;
Que ese Organo Asesor también manifestó que el agrimensor Werkcaig y la firma
Tecno West S.A., presentan un escrito, respectivamente, interponiendo recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra el acto administrativo citado supra;
Que si bien en principio la autoridad de aplicación registró los planos pertinentes bajo el
Nro. MH-1444-2000, con posterioridad se verificó que existía una disparidad y falta de
correspondencia entre la copia de planos que fue presentada por la firma Tecno West
S.A., respecto a la tela original que posee archivada el área competente de la
administración, como perteneciente a dicho inmueble;
Que mediante la Disposición Nro. 19-DGFOC-2002 el Director General de Fiscalización
de Obras y Catastro dispuso rechazar el recurso de reconsideración incoados por el
agrimensor Oscar D. Werkcaig y por la firma Tecno West S.A., ratificando en todos sus
términos la Disposición Nro. 85-DGFOC-2001;
Que en la oportuna intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, esta manifestó que “… No obstante las argumentaciones vertidas por el recurrente
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carecen absolutamente de entidad alguna para modificar los términos de la Disposición
recurrida, la cual desde ya corresponde ratificar en su totalidad. Ello resulta así resulta
toda vez que sin ninguna duda, al suscribir el presidente de la firma Tecno West S.A. la
presentación que efectuara el agrimensor al cual le encomendara la mensura y
subdivisión en propiedad horizontal de la finca de que se trata, oportunidad ésta en la
cual también se acompañó la copia del plano glosado … y respecto del cual la autoridad
de aplicación expresa que el mismo no se corresponde con la tela original archivada,
no puede argumentar desconocimiento alguno del vicio que motivara la posterior
revocación del registro de planos, ya que se trata de documental por el propio
recurrente. En razón de ello, la quejosa necesariamente conoció el vició que afectó el
acto cuya revocación posterior la Administración, mediante el dictado de la Disposición
atacada… Así, el registro de los planos de mensura particular Nº MH-1144-2000
incorpora una causal de nulidad, cual es que los hechos invocados son falsos, al no ser
viable la división de una finca en propiedad horizontal en las circunstancias antes
expuestas y que, en consecuencia, no ha merecido la pertinente aprobación o registro
de obra, conforme lo normado en el inc. b) del art. 14 de la Ley de Procedimiento
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97 ”;
Que el recurrente no ha presentado nuevos argumentos que posean entidad jurídica
suficiente para hacer variar lo decidido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Desestímese recurso jerárquico subsidiario al de reconsideración
interpuesto por el Sr. Oscar D. Werkcaig y la firma Tecno West S.A., contra la
Disposición 19-DGFOC-2002, de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido,
remítanse los presentes actuados a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 2024/MCGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 704.267/11, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Sigismond George Charles
Sebastián S. R. De Vajay DNI 21.583.814, con domicilio constituido en Balcarce 1461
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Unreachable Empires - (Imperios inalcanzables)” sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Unreachable Empires - (Imperios
inalcanzables)” presentado por el señor Sigismond George Charles Sebastián S. R. De
Vajay, DNI 21.583.814, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2111/MCGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 704.091/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Eva Iglesias DNI
28.909.396, con domicilio constituido en Vuelta de Obligado 4058 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado Ciclo “Musical
Flamenco” en Escuelas Primarias sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

N° 3761 - 03/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 49.970.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 98%, es decir la suma de $ 49.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado Ciclo “Musical Flamenco” en Escuelas
Primarias presentado por la señora Eva Iglesias DNI 28.909.396, por resultar el mismo
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 98
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 49.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 2112/MCGC/11.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 704.229/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Marcela Raíz,
DNI 13.551.272, con domicilio constituido en Moldes 1695 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Construcción de Instalaciones
Urbanas” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 80%, es decir la suma de $ 80.000-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto denominado “Construcción de Instalaciones
Urbanas”, presentado por la señora María Marcela Raíz, DNI 13.551.272, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 80
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 80.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 3858/MCGC/11.
Buenos Aires; 23 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1277564/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 168/2009, se aprobó el Régimen Especial para los Elencos
Artísticos y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín” y el “Taller de
Danza Contemporánea”, dependientes del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral
de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura;
Que mediante Decreto N° 126/2011, se dispuso aprobar la dotación de la Planta
Transitoria, de los mencionados Elencos Artísticos, a partir del 1 de enero y hasta el 31
de diciembre de 2011;
Que el citado Organismo Fuera de Nivel, solicita la designación del señor Theo
Kiyoyuki Yano, D.N.I. 94.590.387, CUIL. 20-94590387-3, como Personal de la Planta
Transitoria del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín;
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
168/2009,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse al señor Theo Kiyoyuki Yano, D.N.I. 94.590.387, CUIL.
20-94590387-3, como Bailarin, Categoría 3, Grupo G.52, de la Planta Transitoria de los
Elencos Artísticos del “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín”, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura,
en las condiciones establecidas por Decreto N° 126/2011, por el período comprendido
entre el 20 de julio y el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 320/AGC/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente N° 718.627/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso
en la finca sita en la calle Jorge Newbery N° 1611, 9°, 10°, 11° - departamento 9 – y
azotea, consistentes en ampliación y reforma de los pisos referenciados ( 9°, 10° y 11°
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pertenecientes ellos al Depto. 9°, cerramientos de terrazas balcones internos y
externos con mampostería, carpintería y techo de chapa y ocupación de terraza
común, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra” (AD
630.5) del Código de Edificación, la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal y el
Decreto 2805/1990;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Acta de
Inspección N° 41898 y Disposición Nº 1262-DGFYCO/10, obrante a fs. 7 y 44 – de los
Registros N° 389024/DGFYCO/2010 y 1068492/DGFYCO/2010, respectivamente,
procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para que regularice la
situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba dichas obras
o bien, demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que dichos actos administrativos fueron fehacientemente notificados al administrado
mediante cédula de notificación en fecha 05-05-10 y 28-09-10, respectivamente
conforme surge a fs. 7 y 40, de los Registros indicados;
Que asimismo, por los citados actos administrativos se puso en conocimiento del
administrado que, en caso de incumplimiento, se procedería a la demolición de las
obras por parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el
art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de
Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que por lo expuesto y no obstante el tiempo transcurrido, no se dio cumplimiento a las
intimaciones cursadas, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el
momento, por lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma
citada precedentemente;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 84.091.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Jorge Newbery N°
1611, 9°, 10°, 11° - departamento 9 – y azotea, la demolición de las obras de carácter
constructivo consistentes en ampliación y reforma de los pisos referenciados ( 9°, 10° y
11° pertenecientes ellos al Depto. 9°, cerramientos de terrazas balcones internos y
externos con mampostería, carpintería y techo de chapa y ocupación de terraza común
según lo graficado en el plano de fs. 7 (Registro N° 1324133/DGFYCO/2010), cuya
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copia de la parte pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Jorge
Newbery N° 1611, 9°, 10°, 11° - departamento 9 – y azotea, en la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la
fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1°, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del plazo de los
tres días de conocidas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 241/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
963.749/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio se establecieron los
lineamientos a seguir para dar respuesta a aquel as situaciones que se presentan en
distintos Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de
dar respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que
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no pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que el Director de Programas Centrales, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de cuatro mil
ochocientas (4.800) determinaciones de Anticuerpos IGG/IGM ANTI HIV I y II. Por
técnica de Elisa de cuarta generación, en formato de microplaca. Presentación del
equipo por 96 o 192 determinaciones, hasta su incorporación a través de las
licitaciones públicas que l eva a cabo la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el marco del Decreto Nº
1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009,
42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010 y 388/UOAC/2010;
Que como consecuencia de el o, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para el insumo solicitado las firmas PRO MED
INTERNACIONAL S.A., BIOARS S.A., CROMOION S.R.L. y BIODIAGNÓSTICO S.A.
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma CROMOION S.R.L. - Renglón Nº 1, por ser “Oferta más Conveniente“ según art.
108 de la Ley Nº 2095;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nº 30.610/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2.010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de cuatro mil
seiscientos ocho (4.608) determinaciones de Anticuerpos IGG/IGM ANTI HIV I y II. Por
técnica de Elisa de cuarta generación, en formato de microplaca. Presentación equipo
por 96 determinaciones., por un monto de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL
VEINTISIETE CON 84/100 ($ 69.027,84) y autorízase a emitir la respectiva orden de
compra a favor de la empresa CROMOION S.R.L.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a la empresa oferente, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 268/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
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1.127.982.808/UOAC/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquel as situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que la Dirección de Programa Centrales dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición de trescientos
(300) unidades de Carticaina + Adrenalina - al 4% como clorhidrato + L-Adrenalina
base 1:100.000 inyectable, anestubo x 1,8 ml con destino al COI Nº 4, hasta su
incorporación a través de las licitaciones públicas que l eva a cabo la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
marco del Decreto Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008,
232/UOAC/2009, 42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de el o, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados las firmas FARMED S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma FARMED S.A. - Renglón Nº 1 la cantidad de de trescientos (300) unidades de
Carticaina + Adrenalina - al 4% como clorhidrato + L-Adrenalina base 1:100.000
inyectable, anestubo x 1,8 ml, por ser “Única Oferta“;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nro 31.091/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición de de trescientos (300) unidades de
Carticaina + Adrenalina - al 4% como clorhidrato + L-Adrenalina base 1:100.000
inyectable, anestubo x 1,8 ml (Renglón Nº 1) a favor de la firma FARMED S.A. por la
suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 756.-), con destino al COI Nº
4 dependiente de la Dirección de Programas Centrales del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir la respectiva
orden de compra a favor de la empresa mencionada.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
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prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Mura - Greco

RESOLUCIÓN N.° 273/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente Nº
1.466.594/UOAC/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio estableció los lineamientos a
seguir para dar respuesta a aquel as situaciones que se presentan en distintos
Hospitales, Centros de Salud, Redes y Programas de Salud al momento de dar
respuesta a las necesidades sanitarias que abordan en su actual coyuntura y que no
pudieren ser gestionadas a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que ante la falta de stock por parte de la UTE DROGUERIA PROGEN S.A. DROGUERIA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. desde el mes
de abril de 2011, el Hospital Odontológico Quinquela Martín dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la adquisición
de dos mil quinientos (2.500) Anestubo de CARTICAINA + ADRENALINA al 4% como
clorhidrato + L-adrenalina base 1:100.000. Inyectable x 1,8 ml, en el marco del Decreto
Nº 1353/GCABA/2008 y Resoluciones Nros 1/UOAC/2008, 232/UOAC/2009,
42/UOAC/2010, 48/UOAC/2010, 388/UOAC/2010 y 416/UOAC/2010;
Que como consecuencia de el o, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto
Nº 752/GCABA/2010;
Que se invitó a cotizar a las empresas obrantes en el padrón de Mesa de Ayuda,
presentando cotización para los insumos solicitados la firma FARMED S.A.;
Que en base al asesoramiento técnico brindado oportunamente, se preadjudica a la
firma FARMED S.A. - Renglón Nº 1 la cantidad de dos mil quinientos (2.500) Anestubo
de CARTICAINA + ADRENALINA al 4% como clorhidrato + L-adrenalina base
1:100.000. Inyectable x 1,8 ml, por ser “Única Oferta“;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto Nro 37.268/SIGAF/2011.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de la adquisición dos mil quinientos (2.500) Anestubo
de CARTICAINA + ADRENALINA al 4% como clorhidrato + L-adrenalina base
1:100.000. Inyectable x 1,8 ml. (Renglón Nº 1) a favor de la firma FARMED S.A. por la
suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($6.300.-) con destino al Hospital
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Odontológico Quinquela Martín dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorízase a emitir la respectiva orden de compra
a favor de la empresa mencionada.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de Administración de la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC). Cumplido Archívese. Kirby - Greco - Treitl - Varela

RESOLUCIÓN N.° 278/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 1724/MSGC-MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, el Expediente Nº 1611082/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 1724/MSGC-MHGC/2011, del 24 de agosto
de 2011, se aprobó la Licitación Pública Nº 692/SIGAF/2011 realizada por la
UPE-UOAC, en la que se adjudicaron los renglones Nº 7 (Factores para Coagulación NNE 05066435), Nº 9 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado - NNE
05069393) a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la
Orden de Compra Nº 41185/2011, mediante presentación que tramita por Expediente
Nº 1611082/2011, solicitó realizar la entrega de un total de 12 unidades de los
productos del renglón Nº 9 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado - NNE
05069393) de la Licitación Pública Nº 692/SIGAF/2011, de las cuales 4 unidades
pertenecen al lote VNT1K038 y 8 unidades al lote VNT1K054, todas con vencimiento
de fecha 05/2012;
Que la citada razón social, se comprometió a realizar el canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, el Coordinador Operativo Técnico de esta UPE-UOAC,
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recomendó autorizar a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A., a realizar la
entrega de dicho producto en las condiciones señaladas precedentemente;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas
precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
PRO MED INTERNACIONAL S.A., dejando expresa constancia que los insumos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido por la misma,
vgr. 05/2012;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
su modificatorio Decreto Nº 232/UPE-UOAC/2010;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que,
“Los productos tendrán una fecha de vencimiento no inferior a los doce (12) meses a
partir de la fecha de entrega. El Organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al
respectivo proveedor, con un mínimo de TREINTA (30) días de antelación a la fecha de
vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de los medicamentos
oportunamente provistos, por la misma marca, número de unidades y calidad, con
vencimiento posterior, no inferior a 12 (doce) meses.“;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, PRO MED INTERNACIONAL S.A. deberá acompañar por escrito
el compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día
de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar la
entrega de un total de doce (12) unidades de los insumos del renglón Nº 9 (Adhesivo
Hemostático Fisiológico Termotratado - NNE 05069393), con vencimiento de fecha
05/2012, de las cuales cuatro (4) unidades pertenecen al lote VNT1K038 y ocho (8)
unidades al lote VNT1K054, correspondientes a la Orden de Compra Nº 41185/2011,
de la Licitación Pública Nº 692/SIGAF/2011.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante PRO MED INTERNACIONAL S.A., haciéndole
saber además que, se acepta el compromiso asumido de implementar los medios
necesarios para asegurar la entrega de los insumos descriptos en el artículo 1º de la
presente Resolución, a fin de que no se produzca desabastecimiento en los mismos.
Artículo 3°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que se acepta el
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compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente al momento de su vencimiento, debiendo asimismo
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura - Treitl

RESOLUCIÓN N.° 279/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución
Nº
282/UPE-UOAC/2010,
la
Resolución
Conjunta
Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución 282/UPE-UOAC/2010, de fecha 24 de agosto de 2010, se
aprobó la Licitación Pública Nº 1616/SIGAF/2010 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones Nº 2 (Sonda para alimentación nasogastrica o
canalización venosa - NNE 05018807), Nº 3 (Sonda para aspiración de mucus y/o
administración de oxígeno - NNE 05018808), Nº 7 (Sonda para alimentación
nasogastrica o canalización venosa - NNE 05022627), Nº 12 (Sonda para alimentación
nasogastrica o canalización venosa - NNE 05022661), Nº 13 (Sonda para alimentación
nasogastrica o canalización venosa - NNE 05022678), Nº 14 (Sonda para Aspiración
de Mucus y/o administración de oxigeno - NNE 05022689), Nº 15 (Sonda para
Aspiración de Mucus y/o administración de oxigeno - NNE 05022690), Nº 31 (Sonda
para Intubación gástrica de Levine - NNE 05066228), Nº 33 (Sonda para Intubación
gástrica de Levine - NNE 05066230), Nº 35 (Sonda para Intubación gástrica de Levine NNE 05066232), Nº 36 (Sonda Uretral Nelaton Recta - NNE 05066243), Nº 38 (Sonda
para alimentación nasogastrica o canalización venosa - NNE 05067783), Nº 39 (Sonda
para alimentación nasogastrica o canalización venosa - NNE 05067786) y Nº 40
(Sonda para Aspiración de Mucus y/o administración de oxigeno - NNE 05067853) a la
razón social EURO SWISS S.A.;
Que la razón social EURO SWISS S.A., con posterioridad a retirar la Orden de Compra
Nº 33091/2010 y ante el requerimiento de entrega de los insumos adjudicados en la
misma, mediante presentación que tramita por Expediente Nº 1290384/2011, solicitó
realizar las entregas de los insumos correspondientes a la Licitación Pública Nº
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1616/SIGAF/2010, de la citada Orden de Compra, bajo el nombre comercial “Bioequip“,
en reemplazo de los productos marca “Tom Fac“ ofrecidos oportunamente junto con su
oferta, toda vez que la empresa Insumos Médicos Patricios S.A., fabricante de los
productos, no regularizó su situación ante ANMAT respecto de la Resolución Nº 349 de
fs. 2;
Que en la misma presentación, la citada empresa solicitó se le conceda una prórroga
de sesenta (60) días a contar desde el 01/08/2011, a fin de cumplimentar la entrega de
dichos insumos;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, tomó intervención de su competencia el Coordinador
Operativo Técnico de esta UPE-UOAC quien, una vez analizadas las muestras y
documentación presentada por la razón social EURO SWISS S.A., recomendó
autorizar lo solicitado por la misma;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico y al solo efecto de garantizar
de forma urgente el abastecimiento de los productos adjudicados, la Coordinación
General de esta UPE-UOAC, recomendó que se autorice la entrega de dicho producto
en las condiciones señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social EURO SWISS S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social EURO SWISS S.A. a realizar la entrega de los
insumos de la Orden de Compra Nº 33091/2010, de la Licitación Pública Nº
1616/SIGAF/2010, según anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Concédase a la razón social EURO SWISS S.A., una prórroga de sesenta
(60) días a contar desde el 01/08/2011, para entregar los insumos de la Orden de
Compra Nº 33091/2010, según Anexo I.
Artículo 3°.- Dejase constancia que el cambio autorizado en el artículo 1º de la
presente, no implicará para esta UPE-UOAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificación alguna en la erogación de la licitación de marras.
Artículo 4°.- Hágase saber a EURO SWISS S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales. Greco - Mura - Treitl

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 283/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº
232/GCABA/2010, los Decretos Nº 1353/GCABA/2008 y Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorias, la Resolución Nº
1344/MSGC/2011 y el Expediente Nº 392.567/2011;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08, se fijaron los
lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad;
Que, la normativa referida establece en su Art. 105° que la evaluación de ofertas estará
a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas, constituida en el organismo
licitante, la cual deberá estar integrada por tres miembros como mínimo;
Que, por Decreto Nº 1353/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 481/GCABA/2010 se
creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos y Servicios de adquisición
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas
que se realicen en el ámbito de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4°
y 6° del Decreto Nº 1.353/GCABA/2.008 y su modificatorio Nº 481/GCABA/2.010;
Que en este marco y por Expediente Nº 392.567/2011, tramita la Licitación Pública Nº
05/UOAC/2011, convocada para la Contratación del Servicio de Provisión y
Distribución de Sets de Anestesia con destino a los Hospitales dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 y la primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2.010;
Que mediante Resolución Nº 1344/MSGC/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, para la contratación del
mencionado servicio, por un monto aproximado de PESOS DIECINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES ($ 19.375.023.-);
Que el art. 35º del citado Pliego establece expresamente que: “...La documentación
contenida en el Sobre Único será analizada por una Comisión designada a tal fin, por el
Directorio de la UPE-UOAC, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad para la
apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación...“;
Que, atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la
designación de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 1344/MSGC/2011;
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública Nº 05/UOAC/2011, la cual estará conformada el Farmacéutico Juan
Re (D.N.I. N° 23.863.663), el Sr. Mario Gallo (D.N.I. N° 34.318.141) y el Dr. Ezequiel
Patricio Pazos Verni (DNI Nº 32.252.881), designándose asimismo con carácter de
suplente al Lic. Mauricio Butera (DNI. Nº 18.142.965).
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Mura - Greco - Treitl

Secretaría Legal y Técnica-Jefatura de Gabinete de
Ministros

RESOLUCIÓN N.° 12/MHGC/MJGGC/SECLYT/11.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y N° 3.304, los Decretos N° 589/09, N° 1145/09, N° 196/11, las
Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N° 1160-MHGC-2011 y el Expediente N°
2011-01348791-MGEYA-DGTAD y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 regula el Régimen de Compras y Contrataciones en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 determina como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 83 establece que “Todos los procesos de compras, ventas y
contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente ley,
deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano
rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso…”;
Que la norma citada agrega que “Los documentos digitales tendrán el mismo valor
legal que los documentos en soporte papel y son considerados como medio de prueba
de la información contenida…”;
Que conforme los lineamientos estipulados en el artículo 83 de la Ley N° 2.095, por
Decreto N° 1145/09 se implementó “el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC)…”;
Que en el Título II del Anexo de dicho decreto se incluyeron modalidades especiales de
selección;
Que en relación a la Subasta Inversa Electrónica, el artículo 39 la define como “una
modalidad de selección por la cual una Unidad Ejecutora adquiere bienes o contrata
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servicios, a través de una licitación o concurso público o privado o contratación directa
que se adjudica al precio más bajo o a la oferta económica más ventajosa, luego de
efectuada la compulsa electrónica e interactiva de precios.”;
Que a los fines del funcionamiento del mencionado sistema electrónico, por Resolución
N° 596-MHGC/11 se establecieron las pautas y políticas a las que deberán adherirse
todos aquellos que se constituyan en usuarios o futuros proveedores del mismo, en
cumplimiento de los objetivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al desarrollar
las contrataciones electrónicas de bienes y servicios;
Que asimismo, por Resolución N° 1160-MHGC-2011 se aprobaron las normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado “Buenos Aires Compras
(BAC)”, complementando lo normado en el Decreto N° 1145/09;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública desde
este modelo de gestión se han impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso
de herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente
los trámites administrativos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADEcomo sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que el artículo 3° de la Ley establece que “La Jefatura de Gabinete de Ministros es la
autoridad de aplicación del presente plan”;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, en
el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos”, se dispuso entre las
actividades a implementar “…desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico”;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad
de aplicación de la Ley de Modernización y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las
normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
fines de la aplicación del presente;
Que asimismo, expresó, en el artículo 3°, que las normas que se dicten en
consecuencia deberán prever los trámites que utilizarán el expediente electrónico como
herramienta de gestión administrativa, como así también los documentos electrónicos
que deban vincularse al mismo, en qué etapa del proceso y qué autoridades
administrativas deberán suscribirlos;
Que en esta instancia resulta propicio que el proceso de Subasta Inversa Electrónica,
aprobado por Decreto N° 1145/09 y Resolución N° 1160-MHGC/11 tramite por el
Módulo “Expediente Electrónico –EE” del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos, tal como lo prevé el Decreto N° 196/11, dejándose definidas las
relaciones y los documentos a vincularse entre el sistema Buenos Aires Compras
(BAC) y el módulo Expediente Electrónico del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos, en el marco de los procesos de compras y contrataciones
electrónicos que se lleven adelante;
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Que a fin de asegurar la eficiencia y eficacia en el objetivo antes referido, es preciso
facultar a la Secretaría Legal y Técnica a fin de determinar los organismos que,
progresivamente, incorporarán la tecnología antes mencionada a dichos
procedimientos.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que el procedimiento para la contratación bajo la modalidad
de Subasta Inversa Electrónica deberá tramitar por el Módulo “Expediente ElectrónicoEE”, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos- SADE-.
Artículo 2°.- Apruébase el Procedimiento Administrativo Electrónico que deberá
observase para la modalidad propuesta en el artículo 1°, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°- Establécese que la Secretaría Legal y Técnica determinará los organismos
que, progresivamente, implementarán el expediente electrónico para la tramitación del
procedimiento mencionados en el artículo 1°.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti - Rodríguez Larreta - Clusellas

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 92/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 149/MHGC/11,
Nº 51/MHGC/10 y Nº 667/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1622849/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 5/11,
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otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que corresponde dejar constancia que el comprobante Nº 07 se ha obtenido a través
del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Cablevisión S.A., toda vez que la
factura original no ha sido remitida por el correo epistolar en tiempo y forma a esta
Unidad de Organización;
Que los gastos realizados en indumentaria laboral, que constan en el comprobante Nº
19, debido al monto erogado no ameritan un proceso licitatorio;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 5/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos seis mil
quinientos siete con 62/100 ($6.507,62).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.° 269/DGSPR/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
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 Nº 084-DGSSP/2003, Nº 135-DGSSP/2004,
Nº258-DGSSP/2005,
Nº
331-DGSSP/2006,
Nº
379-DGSPR/2007
y
Nº
296-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 97- DGSSP/2002, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa SEGURSAT S.R.L. con domicilio real en la calle Maipú Nº 621, Piso
8º, Dpto. “D” y constituido en la calle Gral. Hornos Nº 864, Piso 6º, Depto. “A”, ambos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 084-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 16/09/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
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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 José Héctor
Arias, D.N.I. Nº 12.332.599;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.924, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.502 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 la 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 día17/09/2011.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 17/09/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURSAT S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. García Mithieux a/c
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DISPOSICIÓN N.° 270/DGSPR/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 299-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 34-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CURUPAYTI SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real en
Avenida 12 de Octubre Nº 1467, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Ruiz Huidobro Nº 3737, Piso 7º, Dpto.”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 299-DGSPR/2009;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 22/09/2011 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gabriel
Leonardo Bulfon, D.N.I. Nº 22.600.959;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 145,
Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 23/09/2011.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31 de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 23/09/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa CURUPAYTI SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos
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a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería en
locales de baile, confiterías y/o de espectáculos en vivo, como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 271/DGSPR/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363), la Ley Nº 3751 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2436) y el Decreto 1346/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2518) y las Disposiciones
Nº 63- DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399) y Nº 291-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Privado “Escuela de Formación Educativa y Deportiva
Infantil-Profesionales al Servicio de la Seguridad Privada Ciudad SRL”, cuyo número
identificador asignado oportunamente por este organismo es el “06”, con domicilio real
en Av. Rivadavia 2890 Piso 10 Dpto. 904 de esta Ciudad rist/2007 y constituido en la
Av. La Plata 1707 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra renocido
por la Dirección General de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación y
actualización y adiestramiento para vigiladores;
Que por disposición Nº 291-DGSPR/2011 el mencionado Instituto obtuvo su
habilitación anual para impartir los citados cursos;
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de Institutos
de Formación;
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913,
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación;
Que asimismo, se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06, mediante Disposición Nº
63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación inscriptos;
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores
que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos aires;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle la renovación anual

N° 3761 - 03/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

de
su
habilitación
como
Instituto
de
Formación
para
Vigiladores;
Que asimismo presentó los Certificados de Deudores morosos Alimentarios y
Certificados de Reincidencia de los responsables del Instituto y del Director a cargo de
los Cursos, habiendo acreditado además, el pago del arancel previsto en la Ley Nº
3751;
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 (treinta)
días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la totalidad
de los requisitos exigidos;
Que por Resolución Nº 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31 de agosto y el día 30 de septiembre inclusive
del corriente año.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese la habilitación a partir del día 22 de septiembre de 2011 y por
el término de un (1) año al Instituto “Escuela de Formación Educativa y Deportiva
Infantil-Profesionales al Servicio de la Seguridad Privada Ciudad SRL” para impartir los
cursos de Capacitación y de Actualización y Adiestramiento para vigiladores que
desempeñarán sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente
renovación de la habilitación otorgada por este acto administrativo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 272/DGSPR/11.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363), la Ley 2854 (B.O.C.B.A. Nº 3041), la Ley Nº 3751
y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2436) y el Decreto 1346/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2518) y las Disposiciones Nº 63- DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399) y
Nº 292-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto de Capacitación Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad
Tecnológica Nacional, cuyo número identificador asignado oportunamente por este
organismo es el “03”, con domicilio real rist/2007 y constituido en la calle Medrano 951
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra renocido por la Dirección
General de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación y actualización y
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adiestramiento
para
vigiladores
y
técnicos
instaladores;
Que por disposición Nº 292-DGSPR/2010 el mencionado Instituto obtuvo su
habilitación anual para impartir los citados cursos;
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de Institutos
de Formación;
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913,
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación;
Que asimismo, se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06, mediante Disposición Nº
63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación inscriptos;
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores
y técnicos instaldores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos aires;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle la renovación anual
de su habilitación como Instituto de Formación para Vigiladoresy Técnicos instaladores;
Que asimismo presentó los Certificados de Deudores Morosos Alimentarios y
Certificados de Reincidencia de los responsables del Instituto y del Director a cargo de
los Cursos, habiendo acreditado además, el pago del arancel previsto en la Ley Nº
3751;
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 (treinta)
días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la totalidad
de los requisitos exigidos;
Que por Resolución Nº 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31 de agosto y el día 30 de septiembre inclusive
del corriente año.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese la habilitación a partir del día 22 de septiembre de 2011 y por
el término de un (1) año al Instituto de Capacitación Facultad Regional Buenos Aires de
la Universidad Tecnológica Nacional, para impartir los cursos de Capacitación y de
Actualización y Adiestramiento para vigiladores y técnicos instaladores que
desempeñarán sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente
renovación de la habilitación otorgada por este acto administrativo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. García Mithieux a/c
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DISPOSICIÓN N.° 273/DGSPR/11.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 385-DGSPR/2007 y N° 291-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 047-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa XEUS PREVENCION S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Florida 520, Piso 5°, Oficina “501”, 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
385-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 16/09/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Victorino
Acuña, D.N.I Nº 05.080.421;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del dia
17/09/2011.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31 de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 17/09/2011 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa XEUS PREVENCION S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
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y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 274/DGSPR/11.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 027-DGSSP/2003, Nº 155-DGSSP/2004, Nº
088-DGSSP/2005, N° 193-DGSP/2006, Nº 313-DGSPR/2007, N° 155-DGSPR/2008,
N° 257-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 100- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa FERMINO SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y legal en la calle
Tucumán Nº 766, Piso 8º, Of.”238”, 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 027DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/08/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Mario
Chacoma, D.N.I Nº 10.548.826;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.638, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.866 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
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período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 art.
145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31 de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 FERMINO SEGURIDAD S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 275/DGSPR/11.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O, N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 217-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 017-DGSPR/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa FLASHPOINT SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en la calle
Boulevard de los Italianos 515, Piso 5°, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Perú 610, Piso “6”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
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Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
217-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/07/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Yael Carolina
de las Mercedes Fagundez Valverde, D.N.I Nº 28.417.944;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley Nº 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 FLASHPOINT SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
García Mithieux a/c
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DISPOSICIÓN N.° 276/DGSPR/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
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 Nº 399-DGSPR/2007, Nº 265-DGSPR/2009 y la
Carpeta Nº 32- DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa RODAB S.R.L. con domicilio real y legal en la calle Plaza N° 3128,
Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 399-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/09/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Daniel Omar
Rinaldi D.N.I. Nº 07.866.085;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.565, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.834 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 la Ley Nº 3751
en su Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 RODAB S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
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al
público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 277/DGSPR/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 24-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa J.A.M. SEGURIDAD S.A., con
domicilio real y legal en la calle Montañeses Nº 2764, Piso 1º, Dpto.”D”, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Raúl Peña, D.N.I. N° 16.335.550;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 2, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa J.A.M. SEGURIDAD S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 278/DGSPR/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 292-DGSPR/2007, N° 201-DGSPR/2009 y la Carpeta
Nº 039-DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BIGGEST S.R.L con domicilio real y constituido en la calle Cosquin 82,
Planta Alta, 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 292-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 21/07/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luis Rubén
Mutti, D.N.I Nº 08.337.702;
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
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peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 BIGGEST S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 279/DGSPR/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Carpeta Nº 51-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa SWISS GUARD S.R.L., con domicilio
real y legal en la calle Junín Nº 558, Piso 1°, Of. “104”, ambos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
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concordantes de la mencionada Ley al señor Lorenzo Alberto Duarte D.N.I. N°
06.082.181;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 145, Inciso 2, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31 de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 SWISS GUARD S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 280/DGSPR/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 211-DGSP/2006, Nº 423-DGSP/2006, Nº
337-DGSPR/2007, Nº 366-DGSPR/2007, N° 251-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 25DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa REDGUARD S.A. con domicilio real en Colectora Panamericana Km
53.5, P.B, Pilar, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Eva Perón 1501
Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 211- DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/08/2011 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
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 Néstor Eugenio
Ausades, D.N.I Nº 11.076.551; y para el cargo de Responsable Técnico al señor
Ricardo Gustavo Zardi, D.N.I. N° 14.468.606;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.390, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.779 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 la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la
presente.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 REDGUARD S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro
ópticos: el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de

N° 3761 - 03/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

observación,
registro
de
imagen,
audio
y/o
alarmas.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 281/DGSPR/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N°3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 313-DGSP/2006, Nº 356-DGSPR/2007, Nº
304-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 52- DGSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SECCLEAN S.A. con domicilio real en José María Moreno N° 40, Piso
3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Mansilla Nº 2935, Piso 10°
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 313- DGSP/2006;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 23/09/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gonzalo Martin
Saint Jean, D.N.I Nº 23.093.418;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.816, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.844 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.
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145, inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación
de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 24/09/2011.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31 de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 24/09/2011 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SECCLEAN S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. García Mithieux a/c

DISPOSICIÓN N.° 282/DGSPR/11.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y la Disposición Nº 220-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 27-DGSPR/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD HIBOU S.R.L. con domicilio real en la calle Remedios de
Escalada de San Martin Nº 1724, Piso 9º Dpto. “35” de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Maure N° 1654, Piso 1°, Dpto.”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 220-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/07/2011 la interesada
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solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sergio Russo,
D.N.I. Nº 11.546.807;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Que por Resolución N° 922/SSSU/2011 se encomendó la firma del despacho de la
Dirección General de Seguridad Privada al Director General de Políticas de Seguridad
y Prevención del Delito, entre los días 31de agosto y el día 30 de Septiembre inclusive
del corriente año.
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 SEGURIDAD HIBOU 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, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
García Mithieux a/c
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1250/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 910.456/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de: Café – Bar; Bar Lácteo; Comercio Minorista
elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista de Helados
(sin elaboración)”, en el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 14 PB. UF Nº
5, con una superficie a habilitar de 316,79 m² (según pedido a fs. 51 a 52) 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
3550-DGIUR-2011, obrante a fs. 59 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 los usos consignados Permitidos son: Alimentación en general, Restaurant,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos;
Que se visa Esquema de Publicidad y Toldo de fojas 56 a 58;
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: Café – Bar; Bar Lácteo; Comercio Minorista
elaboración y venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros,
Grill; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Comercio Minorista de Helados
(sin elaboración)”, en el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 14 PB. UF Nº
5, con una superficie a habilitar de 316,79 m² (Trescientos dieciséis metros con setenta
y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad y de Toldo de fojas 56 a 58 el recurrente
presente esquema de publicidad y toldos, y los mismos son Permitidos para el Distrito
APH1.
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.
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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 los planos de publicidad
y toldos a fs. 56 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 57; para archivo de la documentación en la Supervisión Patrimonio
Urbano se reserva la fs 58. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1251/DGIUR/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.372.165/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Carne, Lechones, Achura embutidos;
Verdura, Frutas, Carbón (en bolsa); de Aves muertas y peladas, Chivitos, Prod.
Granjas, Huevos h/60 doc.; de Prod. Alimenticios en gral. envasadas; de Art.
Limpieza en góndola separada”, para el inmueble sito en la calle Pedernera Nº
Planta Baja, Entre Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de 324,02 m², y

de
de
de
de
66

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 15, “Casco Histórico de Flores”.
Zona 3C 1. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2, 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
3583-DGIUR-2011, 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: “Autoservicio de Productos Alimenticios,
Autoservicios de productos no alimenticios”;
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: “Comercio Minorista de: Carne, Lechones, Achura embutidos; de Verdura,
Frutas, Carbón (en bolsa); de Aves muertas y peladas, Chivitos, Prod. de Granjas,
Huevos h/60 doc.; de Prod. Alimenticios en gral. envasadas; de Art. de Limpieza en
góndola separada”, para el inmueble sito en la calle Pedernera Nº 66 Planta Baja,
Entre Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de 324,02 m², (Trescientos
veinticuatro metros con dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
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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.° 1276/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.165.462/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Maxiquiosco, Bar, Café”, en el inmueble sito en la Baez Nº 400,
Sótano, Planta Baja y Planta 1º Piso, con una superficie a habilitar de
aproximadamente de 369,58m², y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“ del
Distrito R2aI 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
3631-DGIUR-2011, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El uso “Maxiquiosco” se encuentra comprendido en el Agrupamiento Comercial
Minorista, Clase A, en los rubros “Quiosco” (Con las limitaciones de superficie del
Código de Habilitaciones) no pudiendo expender bebidas alcohólicas y “Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería”.
b) El uso “Bar, Café” se encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, Agrupamiento “Servicios Terciarios” en el
rubro “Bar, Café”;
Que el Parágrafo 5.4.1.4 del Código ya citado, para el Sector (1) caso particular, Barrio
“Las Cañitas”, indica que los rubros “Alimentación en General, Restaurante, Cantina,
Pizzería, Grill” y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se
encuentran afectados a la Referencia “C” y al numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular, que establece un espacio destinado para este fin, para
salones de 150m² o más, un 20% como mínimo de la superficie total construida,
debiendo además el Consejo del Plan Urbano Ambiental, estudiar la factibilidad de su
localización. La actividad complementaria de música y canto, no se encuentra permitida
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en
estos
Distritos;
Que mediante Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, Parágrafo 5.4.1.4 inc. a) Distrito
R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” de fecha 13 de Octubre de 2010, el Consejo
del Plan Urbano Ambiental acuerda que: “…Artículo Nº 1 – Objeto – El presente acuerdo
regula en el Distrito de Zonificación R2bI 7.1) Sector barrio “Las Cañitas” del Código de
Planeamiento Urbano, la localización de los rubros del Cuadro de Usos 5.2.1 a)
“Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería y Grill” y “Bar, Café,
Wisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la Referencia “C”.
Artículo Nº 2 – Adecuación – Se admite la localización de los usos referidos en el
Artículo 1º sólo las parcelas de esquina y en una parcela intermedia por cuadra y
acera…” Asimismo, en el Artículo Nº 6: “…Derógase el Acuerdo Nº 170-CPUAM-2004;
Que en relación el Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10, se informa que del
relevamiento efectuado in situ surge que el local se encuentra en esquina, por lo que
se autoriza su localización;
Que el recurrente presenta plano de ampliación con demolición parcial y modificación
(fs. 29), donde la superficie total es de 159,77m² y en el plano de uso figura como
superficie a habilitar 269,58m², por lo que deberá regularizar las obras en forma previa
al trámite de habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera hacer lugar a la localización
de los usos solicitados, en el local en cuestión, debiendo quedar independizado el
sector de maxiquiosco con respecto al bar, café y no pudiendo expender bebidas
alcohólicas en el maxiquiosco.
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
“Maxiquiosco, Bar, Café”, en el inmueble sito en la Baez Nº 400, Sótano, Planta Baja y
Planta 1º Piso, con una superficie a habilitar de aproximadamente de 369,58m²
(Trescientos sesenta y nueve 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 en el plano de ampliación con demolición
parcial y modificación (fs. 29), la superficie total es de 159,77m² y en el plano de uso
figura como superficie a habilitar 269,58m², por lo que deberá regularizar las obras en
forma previa al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá quedar independizado el sector de
maxiquiosco con respecto al bar, café y no podrá expender bebidas alcohólicas en el
maxiquiosco
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1277/DGIUR/11.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 516.628/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Hogar Infantil”, en el inmueble sito en la calle Lynch Nº 3841/43, Planta Baja,
con una superficie de 188,19m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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
3248-DGIUR-2011, informa que de acuerdo a la normativa vigente resultan de
aplicación los Artículos 1º, 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 2881;
Que del estudio de la documentación presentada, se informa que:
a) El inmueble se ubica dentro de una zona residencial con actividades comerciales y
de servicios.
b) En la parcela se desarrolla un edificio de planta baja el que fue locado a esta
Fundación (Contrato de Locación de fs. 32 a 39), destinado al uso “Hogar terapéutico
con un máximo para vivienda de 15 chicos…” (cláusula sexta).
c) Una de las finalidades de la Fundación es “…la constitución y/o contribución en
guarderías, jardines de infantes, escuelas, hogares, comedores a fin de conformar las
necesidades morales, físicas e intelectuales del mayor marco poblacional…” entre otras.
d) El inmueble cuenta con tres dormitorios, cocina, salón comedor y salón de usos
múltiples, según plano de habilitación agregado a fs. 1 y a fs. 48.
e) La “Fundación Centro Cristiano Nueva Vida” tiene su domicilio legal en la calle
Agaces Nº 274/84 y además como objeto, el difundir el Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo, según las Sagradas Escrituras y de acuerdo a la Declaración de fe de Culto
“Unión de las Asambleas de Dios”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en primera instancia en acceder a la localización de los usos
solicitados, en el inmueble sito en la calle Lynch Nº 3841/43, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 188,19m², debiendo cumplir con todas las disposiciones
vigentes que resulten de aplicación; en particular con el control acorde al Artículo 9º de
la Ley Nº 2881;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 229-CPUAM-2011,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización del uso solicitado, condicionado con el control establecido por el Artículo 9º
de la Ley Nº 2881;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3501-DGIUR-2011, 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
“Hogar Infantil”, en el inmueble sito en la calle Lynch Nº 3841/43, Planta Baja, con una
superficie de 188,19m2 (Ciento ochenta y ocho metros cuadrados con diecinueve
decímetros cuadrados), en el marco de la Ley Nº 2881/2008 – B.O. Nº 3069 y debiendo
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cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso,
en particular con el control establecido en el Artículo 9º de la Ley Nº 2881.
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

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 139/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.629.409/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Contratación de un (1) vínculo de
acceso a Internet para la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, incluyendo instalación, puesta en marcha, operación, soporte técnico,
mantenimiento integral y garantía del SLAs, por un plazo de treinta y seis (36) meses”;
Que el Director General de Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información
remitió el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la referida contratación e informó su presupuesto total,
el que asciende a la suma de pesos setenta y dos mil ($ 72.000.-), ejecutable de la
siguiente manera: I) pesos cuatro mil ($ 4.000.-) para el ejercicio 2.011; II) pesos
veinticuatro mil ($ 24.000.-) para el ejercicio 2.012; III) pesos veinticuatro mil ($
24.000.-) para el ejercicio 2.013 y; IV) pesos veinte mil ($ 20.000.-) para el ejercicio
2.014;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de
la Ley Nº 2.095);
Que de fs. 2 a fs. 25 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
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Condiciones
Generales;
Que lucen la Solicitud de Gastos Nº 39.298/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron 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 a los ejercicios
correspondientes como la intervención de la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto;
Que asimismo en virtud de las disposiciones contenidas en los apartados c) y d) del
artículo 27 del Decreto N° 178/2011, se deja constancia que el compromiso de gasto
queda subordinado al crédito que se consigne para los respectivos ejercicios
presupuestarios;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Contratación de
un (1) vínculo de acceso a Internet para la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, incluyendo instalación, puesta en marcha, operación, soporte
técnico, mantenimiento integral y garantía del SLAs, por un plazo de treinta y seis (36)
meses” y autorice el respectivo llamado a Licitación Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas registrado en SADE como Anexo I DI Nº
1.691.595/ASINF/11 y que forma parte integrante de la presente Disposición, para la
“Contratación de un (1) vínculo de acceso a Internet para la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, incluyendo instalación, puesta en
marcha, operación, soporte técnico, mantenimiento integral y garantía del SLAs, por un
plazo de treinta y seis (36) meses”.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2.517/SIGAF/2.011 para la “Contratación
de un (1) vínculo de acceso a Internet para la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica, incluyendo instalación, puesta en marcha,
operación, soporte técnico, mantenimiento integral y garantía del SLAs, por un plazo de
treinta y seis (36) meses”, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo el día 12 de
octubre de 2.011 a las 11 horas, en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en
Av. Independencia 635, 6º Piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de
la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos setenta y dos mil ($ 72.000.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 12 de octubre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 5°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión serán imputadas a las
respectivas partidas de los presupuestos que correspondan.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de
un (1) día con tres (3) de anticipación. Exhíbase copia de la presente en la cartelera de

N° 3761 - 03/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

la
Agencia
de
Sistemas
de
Información.
Artículo 9°.- Regístrese y para la prosecución de su trámite remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Scodellaro

ANEXO

Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 207/PG/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente N° 26.188/2009 e incorporada Carpeta N° 12/DGSUM/2008 por el que
tramitó el Sumario N° 147/09, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 98-PG-2009 (en copia fiel a fs. 2), esta Procuración
General ordenó la instrucción del presente sumario administrativo a fin de deslindar
responsabilidades respecto de la mora que se habría producido en la tramitación del
Expediente N° 67.658/2001.
Que a fs. 1/56 de la Carpeta N° 12/DGSUM/2008, se agregó fotocopia certificada del
Expediente N° 67.658/2001.
Que mediante Providencia N° 117-PG-2008 (fs. 57 de la aludida carpeta) se consultó a
esta Dirección General de Sumarios, a fin de que se expida sobre la pertinencia de
iniciar sumario administrativo con el objeto de investigar la mora que se habría
producido en la tramitación de una presunta herencia vacante de Teodolinda Dolores
Fonte en el marco del Expediente N° 67.658/2001.
Que al tomar intervención la precitada Dirección General consideró pertinente el
dictado del correspondiente acto administrativo, y elevó las actuaciones al Señor
Procurador General, quien dictó la ya mencionada Resolución N° 98-PG-2009 (fs.
76/77 de la carpeta incorporada).
Que abierta la instrucción, a fs. 5/6 se le recibió declaración testimonial a la Jefa de
Equipo de Patrimonio del Departamento de Herencias Vacantes de esta Procuración
General, la abogada Cristina Alejandra Molina Carranza, quien informó que las
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denuncias de herencias vacantes presentadas por particulares ingresaban por la Mesa
de Entradas de la Procuración General, donde se les asignaba un número de registro y
luego se remitían al Departamento de Herencias Vacantes.
Que continuó explicando que una vez allí, se procedía a su anotación en un libro
interno y en el SISEJ. Cumplido, la actuación pasaba al Dr. Noguera para que
efectuara la denuncia con el objeto de resguardar la matrícula en el Registro de la
Propiedad Inmueble.
Que refirió que una vez cumplido con el trámite descripto, la actuación se asignaba a
un abogado del Departamento de Herencias Vacantes, quien la remitía a la Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo, a fin de su caratulación como expediente
administrativo y simultáneamente solicitaba mediante nota al Registro de la Propiedad
Inmueble, que informara si había titularidad de dominio y, por otro lado, ante el Poder
Judicial constataba si se había iniciado el sucesorio del causante denunciado.
Que asimismo, indicó que previo al inicio de todo juicio sucesorio, se debía contar con
una disposición firmada por el Director General Adjunto de Asuntos Judiciales que lo
autorizara.
Que añadió que una vez sorteado el expediente judicial, en caso de corresponder, la
actuación se reasignaba a otro letrado en virtud del juzgado en el que hubiera recaído
el sucesorio.
Que con relación a la conformación jerárquica del Departamento de Herencias
Vacantes durante los años 2002 y 2007, explicó que estaba integrado por dos Jefes de
División, el Dr. Jorge Bollaert y la Dra. Ana María Stodart, una Jefatura de
Departamento a cargo de la Dra. Pugliese y por el Director Mario Agüero Lavigne.
Que por otro lado, la declarante informó que asumió el cargo de Jefa de Equipo de
Patrimonio a partir del 16/10/2008.
Que al referirse a la denuncia de herencia vacante que tramitaba por Expediente N°
67.658/2001, Indicó que teniendo en cuenta el último domicilio del causante registrado
en la provincia de Mendoza, y ante la imposibilidad de iniciar el sucesorio en esta
jurisdicción, la actuación fue elevada a la Superioridad, a fin de tomar las medidas que
estimara pertinente.
Que en cuanto a las demoras en la tramitación del sucesorio, explicó que se pudieron
haber originado con motivo de la jurisdicción donde debía tramitar. A su vez destacó
que en casos como el presente, los letrados se comunicaban telefónicamente a las
reparticiones y organismos correspondientes para activar los trámites, no quedando
constancia de ello, ya que al tratarse de un expediente y no de una carpeta interna, se
intentaba evitar hacer anotaciones que no formaran parte de la actuación.
Que a fs. 8/9 se le recibió declaración informativa a Ana Ester Gutiérrez, abogada del
Departamento de Herencias Vacantes de la Dirección de Gestión Dominial de esta
Procuración General, quien fue conteste con los dichos de la Dra. Molina Carranza, en
cuanto al procedimiento a seguir ante la presentación de un particular que denuncia
una posible herencia vacante.
Que al explayarse sobre la demora en la tramitación de la herencia vacante de
Teodolinda Dolores Fonte, manifestó que el inicio del sucesorio resultaba de práctica
imposible para el Departamento de Herencias Vacantes, ya que en virtud del último
domicilio de la causante, el sucesorio debía iniciarse en la Provincia de Mendoza,
donde no tenían jurisdicción.
Que explicó que por ello, y tal como se desprende de fs 39 de la Carpeta N°
12/DGSUM/2008, consultó a sus superiores, quienes concluyeron que debía solicitarse
la colaboración de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza, lo cual se
instrumentó mediante carta y periódicamente se comunicaban vía telefónica con
aquella dependencia, dejando constancia que la declarante fue atendida por distintos
letrados, quienes le manifestaban que se encontraban estudiando el caso y al
momento, no tenían respuesta.
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Que agregó que sus superiores estaban al tanto de las comunicaciones telefónicas que
mantuvo con el personal de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza,
aclarando que ello no consta en el expediente por tratarse de anotaciones internas que
no correspondía asentar en el actuado.
Que a su vez, explicó que la remisión de notas a la Fiscalía de Estado tenia un costo,
ya que debían enviarse por medio de una gestoría y el dinero para soportar esos
gastos debía provenir del Ministerio de Educación que durante ese periodo no giraba
los fondos a estos efectos.
Que continuó explicando que la nota pudo reiterarse recién en octubre de 2007,
cuando el Ministerio de Educación normalizó el envío de dinero, y en la respuesta dada
por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza se disculpo por la demora
ocurrida.
Que señaló que la única vía de comunicación con el organismo de la Provincia de
Mendoza era mediante conducto telefónico, motivo por el cual, ante su falta de
respuesta, elevó las actuaciones a sus superiores, quienes también mediante llamadas
telefónicas lograron obtener respuestas por parte del organismo.
Que por último, indicó que las actuaciones le fueron reasignadas a los fines de
comunicarse en forma periódica vía telefónica, para obtener datos del estado del
trámite de la sucesión, ya que no disponían de facultades para el control o impulso del
expediente, dependiendo en consecuencia de la buena voluntad de la Fiscalía de
Estado de la Provincia de Mendoza.
Que a fs 11/12 prestó declaración informativa el Jefe de División Patrocinio II del
Departamento de Herencias Vacantes dependiente de la Dirección de Gestión
Dominial, el abogado Carlos Guillermo Bollaert.
Que explicó que el procedimiento ordinario de una herencia vacante está regulado por
la Ley 52 ye. Decrete,460, que determinan que el particular debe presentar la denuncia
por Mesa General de Entradas de esta Procuración General y para hacerse acreedor
del 10% del valor del acervo debe cumplir requisitos tales como acompañar la partida
de defunción y certificados de dominio del inmueble supuestamente integrante del
acervo del causante, cumplido los cuales se inicia el juicio sucesorio, a través del
Departamento de Herencias Vacantes y se presenta el abogado asignado, como
curador de los bienes y finalmente se subasta la totalidad de los bienes para transferir
los fondos al Ministerio de Educación.
Que recordó que en el momento del expediente de la herencia vacante aquí
investigado, había alrededor de tres mil en trámite, las cuales se distribuían en no más
de diez o doce abogados.
Que este declarante coincidió, en cuanto a la tramitación del Excediente N°
67.658/2001, en el que se denunció la posible herencia vacante de Teodolina Dolores
Fonte, con el relato de la abogada Gutiérrez y resaltó la falta de fondos para reiterar la
Nota a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza, como así también que el
único medio de comunicación con dicho organismo. era la vía telefónica.
Que a su vez, manifestó que por una cuestión de jurisdicción, dependían de la labor de
la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza para la tramitación del sucesorio.
Que por último, resaltó que la abogada Gutiérrez, siempre lo mantuvo informado
respecto de las gestiones realizadas y de las respuestas dadas por la mentada
Fiscalía.
Que a fs 13/14 y vta. prestó declaración informativa la abogada María Rosa Pugliese,
Jefa de Departamento de Responsabilidad Aquillana y Poder de Policía de la Dirección
de Relaciones Extracontractuales de esta Procuración General quien coincidió con los
declarantes Gutiérrez y Bollaert, en cuanto al trámite del Expediente N° 67.658/2001.
Que a fs 16 yvta. se le recibió declaración testimonial al entonces Coordinador del
Departamento de Herencias Vacantes, Dr. Fabián Horacio Zampone, quien explicó que
debido a su función, tuvo que intervenir para lograr el accionar de las dependencias de
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la Provincia de Mendoza, a fin de que se procediera a la apertura del sucesorio en
dicha jurisdicción.
Que continuó diciendo que en reiteradas oportunidades se comunico telefónicamente
con aquellas personas y reparticiones que se mencionan en el Expediente N°
67.658/2001, destacando que fue una tarea engorrosa, ya que se dependía de la
predisposición de los funcionarios de la Provincia de Mendoza quienes no tenían
obligación de iniciar el trámite sucesorio.
Que por último, destacó que el inicio de la sucesión de Teodolinda Dolores Fonte
requirió de ocho meses de continuos llamados telefónicos a diversas reparticiones y
funcionarios, pudiéndose lograr la apertura de aquélla en junio de 2009.
Que a fs. 17 la instrucción dejó constancia de la extracción de fotocopias de fs. 54/78
del Expediente N° 67.658/2001 -no obrantes en la Carpeta N° 12/DGSUM/2008- que
se agregaron a fs. 18/42 y luego se dispuso la devolución del actuado original al
Departamento de Herencias Vacantes.
Que a fs. 43 se dio por concluida la presente investigación sumarial.
Que como se ha visto precedentemente, el presente sumario se encauzó, a fin de
deslindar responsabilidades respecto de la mora que se habría producido en la
tramitación del Expediente N° 67.658/2001 referido a la herencia vacante de la Sra.
Teodolinda Dolores Fonte.
Que tal como se desprende de la Carpeta N° 12/DGSUM/2008 incorporada a este
sumario, que contiene copias certificadas de fs.1/53 y vta. de dicho expediente y de las
constancias de fs. 18/42, donde obran copias fieles de fs. 54/78 del mismo actuado, se
dio cumplimiento con la pluralidad de actos coordinados entre sí, tendientes a iniciar el
trámite sucesorio de la causante Fonte, que, por cuestiones de jurisdicción, debido a
que su último domicilio estaba situado en la Ciudad de las Heras, Provincia de
Mendoza, esta Procuración General no pudo iniciar. Atento ello, debió requerir la
colaboración al Fiscal de Estado de esa Provincia, tal como consta a fs. 44de la
Carpeta Incorporada.
Que en sus declaraciones informativas, los abogados Ana Ester Gutiérrez, del
Departamento de Herencias Vacantes (fs 8/9) Carlos Guillermo Bollaert, Jefe de
División Patrocinio II (fs. 11/12), ambos del Departamento de Herencias Vacantes y
María Rosa Pugliese, Jefa de Departamento de Responsabilidad Aqulliana y Poder de
Policía (fs. 13/14 y vta.) de la Dirección de Relaciones Extracontractuales de esta
Procuración General, así como también Fabián Horacio Zampone, entonces
Coordinador del Departamento de Herencias Vacantes en su testimonio de fs. 16 yvta.,
coincidieron en que se rnantuvieron nurnerosas comunicaciones telefónicas con
distintos organismos de la provincia de Mendoza, a fin de lograr el Inicio del proceso.
Que a su vez, y junto con la Nota N° 1403-DGAJUD- 2008 la Dirección General de
Asuntos Judiciales de esta Procuración General remitió a la Fiscalía de Estado de “la
Provincia de Mendoza, el proyecto de iniciación de sucesión (fs. 56 Carpeta Interna N°
12/DGSUM/2008).
Que resulta importante destacar que los agentes de esta Procuración General, no sólo,
carecían de facultades para impulsar el proceso, sino también de atribuciones para
exigirle a la Fiscalía de Estado el cumplimiento del compromiso asumido (fs. 50).
Que por último, y tal como consta a fs. 26 (copia fiel de fs 62 del Expediente N°
67.658/2001), la propia Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza rogando las
disculpas del caso, reconoció haber incurrido en demora, motivada en las dudas en
cuanto a la legitimación para el inicio del proceso sucesorio, atribuida a la Dirección
General de Escuelas de dicha Provincia.
Que así las cosas, puede concluirse que la demora en el inicio del trámite sucesorio de
la Sra. Fonte, no resulta atribuible a agente alguno de esta Procuración General.
Que ello, aunado a que se logró la apertura de la sucesión de la causante en junio de
2009, (ver fs. 40), hace que resulte inoficioso prosea con la presente investigación, en
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la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art 1o- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a ningún agente y que fue
ordenado a fin de deslindar responsabilidades respecto de la mora que se habría
producido en la tramitación del Expediente N° 67.658/2001.
Art 2o- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Art. 3°.-Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas
Salidas y Archivo. Para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la
Resolución Nº 133/GCBA/SECLYE/10, Anexo IV). Monner Sans

RESOLUCIÓN N.° 251/PG/11.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 16.798/2007 e incorporado Registro N° 291-MGESYA-06, por el cual
tramitó el Sumario N° 73/07, y
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General ordenó instruir el presente sumario, mediante
Resolución N° 41-PG-2007 (fs. 2 y vta.), a fin de investigar las irregularidades referidas
en la Resolución N° 4.049/05, recaída en las Actuaciones N° 1.029/04, 3.292/04,
3.551/04, 5.056/04, 5.071/04, 5.433/04, 6.553/04, 191/05, 849/05, 1.038/05, 1.201/05,
1.279/05, 1.331/05, 1.552/05, 1.611/05, 1.926/05, 1.985/05, 2.433/05, 2.879/05,
2.946/05, 3.020/05 y 3.278/05 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, vinculadas a la presunta omisión del ejercicio del poder de policía respecto de
las deficientes condiciones de funcionamiento de diversos hoteles ubicados en la
Ciudad de Buenos Aires.
Que surge como antecedente a fs. 2/11 del Registro incorporado N°
291-MGESYA-2006, la mentada Resolución N° 4.049/05 de la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires.
Que a fs. 12 del precitado Registro luce la planilla donde constan los números de las
actuaciones y los domicilios donde se llevaron a cabo los procedimientos de referencia.
Que a fs. 18/24 del mismo actuado obra el informe de la Coordinación Áreas
Especiales de la Dirección General de Fiscalización y Control, que dio cuenta de lo
actuado en cada hotel.
Que iniciada la etapa instructoria, se recibió declaración informativa a Carlos Heraldo
López (fs. 5/6), ingeniero, quien se desempeña como Coordinador de Área Especiales
de la Dirección General de Fiscalización y Control (en adelante DGFyC). Manifestó
que, en relación a las conclusiones arribadas por la Defensoría del Pueblo, cuando los
inspectores constataban el funcionamiento de un hotel sin habilitación, se procedía a la
clausura inmediata y preventiva, requiriendo el auxilio de la fuerza pública de ser
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necesario.
Que agregó que cuando se realizaba la clausura preventiva se daba intervención al
área Legales de la DGFyC, la que procedía a ratificar esa medida e intimaba a la
desocupación del predio. Refirió que en el caso de que existiera desmoronamiento de
cielorraso o derrumbe, en el mismo acto de clausura, el inspector actuante daba aviso
a la Guardia de Auxilio.
Que aclaró que existen dos tipos de inspección, una por rutina y otra por denuncia
concreta y que para el caso que la DGFyC no tuviera conocimiento de que el lugar se
encontrara habilitado, se realizaba la consulta a la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos (en adelante DGHP). Manifestó que en varios casos, un inmueble figuraba
en esta repartición como hotel, pero efectivamente se encontraba como “casa tomada“
por los propios inquilinos, existiendo en dichos casos hasta juicio de desalojo en contra
de los mismos, supuestos en los que la DGFyC no tiene competencia y se vuelve
necesaria la constatación previa de la verdadera actividad desarrollada.
Que respecto al procedimiento, expuso que el inspector, se presenta en el lugar,
procede a su identificación, solicita la habilitación y efectúa una recorrida por el lugar.
Para el supuesto de constatarse alguna irregularidad se procede al labrado del acta de
comprobación y se intima a que se efectúen las mejoras correspondientes. Si la
irregularidad pudiera, además, resultar peligrosa para los moradores, se procede a la
clausura preventiva del lugar, en forma parcial o total. Para el caso que no se permita
el ingreso, se debe solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Que explicó que en este supuesto se presentan dos situaciones: la primera, que no se
logre constatar la actividad que se lleva a cabo, con lo cual se debe requerir orden de
allanamiento a la Unidad Controladora de Faltas; la segunda, que sí se constate la
actividad de hospedaje, precediéndose a la clausura preventiva por obstrucción de
inspección.
Que dijo que el procedimiento legal vigente respecto de los allanamientos, no es de
respuesta inmediata. Afirmó que en la actualidad, según el padrón de la DGHyP, en la
Ciudad funcionan aproximadamente dos mil trescientos (2300) hoteles y que el área
Especial de Hoteles cuenta con dieciséis (16) inspectores.
Que precisó que hay aproximadamente entre seiscientos (600) y setecientos (700)
hoteles clausurados, de los cuales se está constatando si dieron cumplimiento a la
intimación y si no se ha violado la clausura. Mencionó que lo actuado respecto de estos
sitios de hospedaje se encuentra en el informe de fs. 18/24 del Registro incorporado y
es el procedimiento vigente.
Que a fs. 8/9 y vta. se recibió la declaración informativa del agente Osear Martín Cobo,
abogado, quien se desempeña como responsable de área Hoteles y Pensiones de la
Dirección General de Fiscalización y Control.
Que declaró que en el área a su cargo está el Registro de hoteles y son unos dos mil
trescientos (2300) los habilitados, aproximadamente. Mencionó que el territorio de la
ciudad está dividido en cincuenta y tres (53) comisarías, que los inspectores no tienen
zonas asignadas y que cuenta con diecisiete (17) de éstos, los que rotan por las
diversas zonas, conformando cuatro (4) equipos en el turno mañana y tres (3) en el
turno tarde, los cuales inspeccionan doce (12) objetivos de aquél y nueve (9) de este
último.
Que refirió que además de los hoteles habilitados, se inspeccionaban otros,
presuntamente clandestinos, denunciados a través del sistema único de denuncias.
Una vez realizado el procedimiento, si se ordenaba una clausura, la misma se
asentaba en el Libro de Embargos de la seccional correspondiente. Aclaró que se
puede pedir apoyo de la fuerza pública, cuando por ejemplo, existe una obstrucción a
la inspección por parte de los moradores, situaciones en las cuales se ordena la
clausura.
Que continuó describiendo la metodología aplicada en los procedimientos y cómo se
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actuaba ante distintas situaciones, información que resultó coincidente con lo dicho por
López, en su declaración informativa de fs. 5/6.
Que respecto del informe agregado, opinó que se actuó conforme al procedimiento y
que cada hotel tiene en la repartición, un expediente histórico en donde figuran todas
las inspecciones.
Que a fs. 22/24 luce informe realizado por Coordinación Áreas Especiales, dependiente
de la DGFyC, referente a lo actuado en cada hotel en el período septiembre
2006/febrero 2007, de acuerdo al siguiente detalle.
Que respecto al inmueble sito en Constitución N° 1549 -Actuación N° 1029/04: “la
Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 4 informa el levantamiento de la medida
cautelar de clausura.
Que respecto al inmueble sito en calle Pavón N° 2127/29 -Actuaciones N° 3292/04 y N°
3551/04: “con fecha 13/09/06 se realizó inspección y confeccionó informe, carece de
chapa mural e indicio de actividad. No se solicitó orden de allanamiento por no darse
los presupuestos para dicho procedimiento“.
Que respecto al inmueble sito en Uruguay N° 39 -Actuación N° 5056/04-: se libró orden
de allanamiento de la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 7 que había
dictado la clausura del mismo, y se constato el estado del mismo, y se verificó la
existencia de diversas irregularidades que afectaban las condiciones de
funcionamiento, seguridad e higiene y por las cuales se labraron 16 (dieciséis) Actas de
Comprobación. En fechas 23/02/07, 23/04/07 y 31/05/07 se realizaron nuevos
procedimientos sin poderse ingresar al inmueble a pesar de haber concurrido con
personal policial, por lo que se solicitó a la Procuración General por nota N°
17.148-DGFyC/07 que se evalúe la pertinencia de la tramitación de la orden de
allanamiento por ante el órgano jurisdiccional pertinente.
Que respecto al inmueble sito en Av. Caseros N° 1521 -Actuación N° 5071/04: “con
fecha 15/12/2006 la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 4, informó el
levantamiento de la medida cautelar dictada.“
Que respecto al inmueble sito en calle San José N° 1085 - Actuación N° 5433/04: “con
fecha 22/08/2006 la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 23, informa el
levantamiento de la medida cautelar dictada.“
Que respecto al inmueble sito en Pte. Luis Sáenz Peña 2052, Piso 1ro- Actuación N°
6553/04: “a la fecha del informe la actuación administrativa se encontraba pendiente de
un recurso presentado por el titular del local.“
Que respecto al inmueble sito en Moreno N° 508 -Actuación N° 191/05: “Clausurado
por Disposición N° 5033/DGFyC/2005, de fecha 19/08/05. Medíante Disposición N°
704/DGFyC/07 (14/02/07) se intimó a realizar la desocupación del mismo y el traslado
de los alojados. A efectos de realizar un control de clausura se realizó una nueva
inspección el 20/06/07, surgiendo del informe N° EH 18021/DGFyC, que no se logró el
ingreso al mismo.“
Que respecto al inmueble sito en Av. Corrientes N° 3415 - Actuación N° 849/05: “El
hotel se encuentra clausurado por Disposición N° 7811/DGFyC/2005 de fecha
03/11/05. Mediante Disposición N° 2538/DGFyC/07 se intimó al titular a realizar la
desocupación y el traslado de los alojados. A los efectos de realizar un control de la
clausura se realizó un procedimiento con fecha 29/05/07, surgiendo que no se logró el
ingreso al mismo.“
Que respecto al inmueble sito en calle México N° 847 -Actuación 1038/05: “el local
funciona como hotel sin servicio de comidas, y se constataron diversas irregularidades
por las que se labraron actas de comprobación. Se dio intervención a la Dirección
General de Obras y Catastro, a la Guardia de Auxilio y a Metrogas para que actúen en
el marco de sus competencias. Se procedió a reimplantar la faja de interdicción y se
ampliaron las causas de la clausura ya ordenada. Mediante Nota N° 13.648/DGFyC/07
se solicitó a la Procuración General arbitre los medios a los fines de hacer cumplir la
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intimación de desocupación ordenada por Disposición N° 105/DGFyC/07 del 05/01/07.“
Que respecto al inmueble sito en Talcahuano N° 925 -Actuación N° 1279/05: “se
encontraba clausurado por Disposición N° 5548/DGFyC/05 de fecha 30/08/05. Con
fecha 29/11/06 se constituye personal de la Dirección General de Fiscalización y
Control a los fines de verificar si cesaron los motivos que dieron origen a la clausura,
constatándose que las mismas persisten. Con fecha 28/06/07 se constituyeron
nuevamente, y del informe de inspección surge que no dio cumplimiento a las faltas
que dieron lugar a la medida de interdicción. Se intimó al titular a realizar la
desocupación del hotel.“
Que respecto al inmueble sito en calle Ortega y Gasset N° 1940 -Actuación N°
1331/05: “con fecha 12/04/06 la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 21
informa el levantamiento de la medida cautelar.“
Que respecto al inmueble sito en calle Mariano Acosta N° 591 - Actuación N° 1552/05:
“con fecha 08/02/07 se realizó una nueva inspección y no se logró ingresar a la
propiedad a pesar de la colaboración policial. Se labró acta de comprobación por
obstrucción de procedimiento. Asimismo no se procedió de acuerdo a la Ley 2156 por
no haberse constatado el funcionamiento de un hotel.“
Que respecto al inmueble sito Moreno N° 1796 - Actuación N° 1611/05: “las faltas que
dieron origen a la clausura persisten en su totalidad. Posteriormente, por Nota N°
1479/DGAI/2007 la Controladora Administrativa N° 41, informa el levantamiento de la
medida cautelar.“
Que respecto al inmueble sito en calle México N° 1482, Piso 2do Dpto. 2 - Actuación
1926/05: “con fecha 06/09/06, la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 29,
informa el levantamiento de la medida cautelar.“
Que respecto al inmueble sito en calle Jean Jaurés N° 486 Piso 1ro -Actuación N°
1985/05: “por el Registro N° 10503/MGEYA/2006, la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires solicita se realice una inspección en el lugar. Con fecha
10/08/06 se constituyeron en el mismo, surgiendo que el local funciona como hotel sin
servicio de comida, detectándose irregularidades de infraestructura, seguridad e
higiene por las que se labraron siete (7) Actas de Comprobación y se procedió a
ampliar las causales de clausura mediante Disposición N° 5218/DGFyC/2006 de fecha
16/08/06. Se realiza una nueva inspección con fecha 24/10/06 y se constata que las
causales continúan en su totalidad, y persisten a pesar del nuevo procedimiento que se
realizó en fecha 27/04/07. Por ello, se da intervencióna esta Procuración General, a fin
de que se arbitren los medios conducentes a proceder a la desocupación de dicho
inmueble.“
Que respecto al inmueble sito calle Piedras N° 948 - Actuación N° 2433/05: “con fecha
05/03/07, la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 11 solicita se realice una
nueva inspección en el local, la que se lleva a cabo el 08/03/07, en donde luego de
lograr ingresar al mismo se verifican diversas irregularidades por las que se labraron
Actas de Comprobación, procediéndose a ampliar las causales de clausura, notificada
el 20/03/07. A fin de realizar el control de clausura se realiza una nueva inspección con
fecha 26/04/07, surgiendo del procedimiento que persisten las faltas que dieron origen
a la medida de interdicción.Por ello, se da intervención a esta Procuración General
mediante Nota N° 12.645/DGFyC/07, a fin de que se arbitren los medios conducentes a
proceder a la desocupación de dicho inmueble.“
Que respecto al inmueble sito calle Perdriel N° 174/176 - Actuación N° 2879/05-: “con
fecha 11/05/07 se realiza una nueva inspección, surgiendo del informe labrado que el
lugar se encuentra tapiado y según manifestaciones de un vecino estaría desocupado.
Con fecha 07/06/07 se realiza una nueva inspección surgiendo del informe que el
acceso se encuentra totalmente tapiado con maderas de encofrado, y presenta una
ventana totalmente cerrada.“
Que respecto al inmueble sito calle Condarco N° 536 - Actuación N° 2946/05 “mediante
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Nota de la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 38, de fecha 04/08/06 se
solicita una inspección en el local que se realiza con fecha 11/08/06, surgiendo que de
las habitaciones clausuradas con anterioridad sólo una (N° 6) se encontraba en
condiciones de uso. Por Nota N° 22.202/DGAI/2006 de fecha 17/08/06, la Controladora
N° 38 resuelve el levantamiento de la clausura de la habitación N° 6.“
Que respecto al inmueble sito calle Tamborini N° 2934 - Actuación N° 3.020/05-: se
encuentra “clausurado desde el 24/02/06, medida ratificada por fecha 29/04/07, en la
cual se realiza una nueva inspección, mediante la cual se informa que no dio
cumplimiento total a las faltas que dieron origen a la clausura. Mediante Disposición N°
2.423/DGFyC/07 de fecha 11/07/07 se intimó a realizar la desocupación y traslado de
los alojados en el hotel, otorgándose al efecto plazo de 10 (diez) días hábiles.“
Que respecto al inmueble sito calle Condarco N° 1527 - Actuación N° 3278/05: “se
encontraba clausurado desde el 21/11/05, medida ratificada por Disposición N°
8.440/DGFyC/05, de fecha 23/11/05. En fecha 22/02/07 y a fin dedar respuesta al
Oficio Judicial N° 2.421/DGFyC/06, se constituye nuevamente, y no lográndose el
ingreso al mismo. Por los mismos motivos y con idéntico resultado se realiza un
procedimiento con fecha 08/03/07. Mediante Disposición N° 2.013/DGFyC/07, se intimó
al titular a realizar la desocupación y traslado de los alojados en el hotel, otorgándose
al efecto plazo de diez (10) días hábiles.“
Que a fs. 33 vta., como medida para mejor proveer, se ordenó librar oficio a la
Dirección General de Fiscalización y Control a fin de actualizar la información detallada
precedentemente respecto a los citados hoteles.
Que en consecuencia se libró la nota de fs. 37 a la Dirección General de Fiscalización y
Control y su reiteratoria de fs. 41.
Que en respuesta a lo solicitado, el ingeniero Carlos López, de la Coordinación Áreas
Especiales de aquella Dirección General, realizó el informe de fs. 42/46, con las
siguientes precisiones.
Que a fs. 47 consta: Inmueble Constitución N° 1549, fecha de última inspección
30/12/08: “Actividad inexistente. Edificio con 12 departamentos individuales. Fuimos
atendidos por personal de limpieza. Expresa que el local no funciona como hotel.“
Que a fs. 48 consta: Inmueble Pavón N° 2129, fecha de inspección, 20/10/08: “Local
cerrado. Tiene un cartel de inmobiliaria ofreciendo la propiedad.“
Que a fs. 49 consta: Inmueble Uruguay N° 39, fecha de inspección 10/09/09: “Cumple
clausura. No cumple la mayoría de los puntos. Sí cumple con tener baranda protectora
en escalera a azotea a 3o piso.- Se constató matafuegos con carga vigente y otro con
su tarjeta ilegible.“
Que a fs. 50/51 consta: Inmueble Avda. Caseros N° 1521, fecha de inspección 9/09/09:
“Nombre de fantasía Hotel Caseros. No se pudo constatar ni titular, ni CUIT, ni
Expediente de Habilitación, ni actividad habilitada.
Que respecto a la Disposición N° 1.075-DGFyC-2008, se constata funcionamiento: a)
Según libro de registro de alojados se pudo observar en las habitaciones 111, 206 y
408, dos alojados en cada una. Según dicho libro, visado ante DGHyP el 18/09/06, hay
un total de 49 alojados, b) No cumple. Se observan habitaciones que no tienen las
medidas mínimas reglamentarias. Seguridad c) Cumple. Adecuó la ventilación de los
termotanques a lo reglamentario. Tenía caño corrugado y colocó el rígido, d) Cumple.
Completó carteles indicadores de salida y luces de emergencia, e) No cumple. No
exhibe plano conforme a obra con certificado final recondiciones contra incendio
expedido por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (en adelante
DGFOC). f) No cumple. Se observó en varias habitaciones la existencia de anafes no
reglamentarios. Higiene g) No cumple. No exhibe certificado de fumigación, h) No
cumple. No exhibe certificado de limpieza de tanques de agua y análisis bacteriológico
de la misma, i) No cumple. No exhibe libreta sanitaria del encargado Sr. Juan
González, art. 2: No cumple. No procedió a desocupar el inmueble y traslado de
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pasajeros, art. 6: No se comprobó violación de clausura y se observó faja de
interdicción N° 508.606, del 31/03/08, en hall de entrada.
Que no se exhibió Libro de Registro de Inspecciones, ni cuit de quien explota la
actividad, todo en poder de la dueña del hotel, según dichosdel encargado.
Que exhibe tarjetas de recarga de extintores N° 1.009.267, 1.009.256 y 1.009.356, con
vencimiento 10/09, de impulso y dos tarjetas con carga vencida el 23/06/09 N°
1.009.280 y 1.009.299, de impulso.
Que se solicita dar intervención a DGHyP ya que los pasillos del hotel tienen
dimensiones menores a las habilitadas y son las únicas salidas para todo el hotel, el
cual cuenta con cuatro pisos.“
Que a fs. 52/54 consta: Inmueble San José N° 1085, fecha de inspección 08/09/09:
“Hotel San José sin chapa mural - hotel sin servicio de comida. Se labró acta de
comprobación N° 00080,821 por obstrucción al procedimiento al impedir el ingreso a
realizar la inspección. Se observa un inmueble de vieja data en aceptables condiciones
edilicias en su fachada con puerta de acceso de una hoja de chapa color negro y una
ventana en P.B., dos ventanas en 1o piso y tres ventanas en 2o piso, no acorde al
resto de la construcción.“
Que a fs. 55 y vta. consta: Inmueble Luis Sáenz Peña N° 2052, fecha de inspección
9/09/09: “Nadie respondió a los llamados. La puerta de ingreso posee un cartel de
venta de inmobiliaria “Puebla“, teléfono: 4304-5050. No se observó ingreso o egreso de
persona alguna.“
Que a fs. 56/57 consta: Inmueble Moreno N° 508, fecha de inspección 10/09/09: “El
508 se observa la chapa catastral correspondiente - pertenece a una entrada que se
encuentra tapiada con pared de ladrillos que podrían ser huecos, y está anotado
directamente sobre ellos.
Que se encuentra en un frente del edificio, desde la ochava de la esquina hasta la
medianera de aproximadamente 40 metros. En el tercio central del edificio se
encuentra una puerta activa de doble hoja cerrada con pasador y candado con una
leyenda que dice: Centro Comunitario Asamblea de San Telmo E. M. Asambleas del
Pueblo. Debido a que tiene balcones con puertas balcón rotas que permiten ver el
interior, parecería que el lugar está deshabitado o con poca gente. Hacia los números
catastrales más elevados se desarrolla una importante entrada de vehículos, cerrado
con persiana enrollable de tipo romboidal
Que el lugar tiene cuatro pisos y presenta importante vegetación enraizada en fachada.
Se puede entrever en ventanas rotas lo que parece ser acumulación de carga de fuego
en pisos altos. Se observaron roedores en fachada.
Que se deberá dar intervención a la Guardia de Auxilio por el estado estructural
general del edificio y particularmente de la fachada dado que se proyectan balcones
sobre la vía pública. Por el estado de fachada y resto del edificio (Ley 257) dar
intervención a la DGFyCO y DGROC. Por ser un lugar que puede generar la
proliferación de fauna y acumulación de residuos, domésticos o no, se deberá derivar a
la Dirección General de Control de Calidad Ambiental. Por las condiciones generales
de prevención, propagación, extinción y escape, referidas al riesgo fuego, se deberá
derivar a DGFyCO y DGROC y a Superintendencia Federal Bomberos. Cabe acotar
que de producirse un pequeño fuego en la parte interior del edificio, en horario
nocturno, podría generarse un incendio muy importante con riesgo elevado para
terceros.“
Que a fs. 58/59 consta: Inmueble Avda. Corrientes N° 3415, fecha de inspección
23/04/09 y 09/09/09: Cumple clausura. No se observó ingreso ni egreso de persona
alguna. El lugar está en mal estado de conservación. Pese a los reiterados llamados no
se produjo movimiento alguno. Corresponde a chapa catastral una puerta doble a la
derecha del lote y hacia la izquierda otra, y luego una persiana baja.“
Que a fs. 60/61 consta: Inmueble México N° 844, fecha de inspección 10/09/09:
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“Clausura inmediata y preventiva por aplicación de la Resolución 46/SSCC/2005 Hotel
sin servicio de comida. Se trata de un edificio de construcción de mediana data que se
desarrolla en planta baja y 1er piso, de apariencia no formal por sobre cornisa, en
azotea. En la puerta de acceso, de madera, de doble hoja retablada, con pequeño
pulsador eléctrico de timbre de llamada ubicado sobre la jamba derecha. Nadie
respondió a nuestros llamados. Se deberán arbitrar los medios necesarios y
conducentes para poder efectuar la verificación.“
Que a fs. 62 consta: Inmueble Talcahuano N° 925, fecha de inspección 10/09/09: “No
cumple con los puntos.“
Que a fs. 63 y vta. consta: Inmueble Ortega y Gasset N° 1938/40, fecha de inspección
15/10/09: “Vivienda multifamiliar en edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal.
Edificio de departamentos de nueva data de 10 pisos de altura, en óptimo estado de
conservación que cuenta con ingreso peatonal por N° 1938 y portón de ingreso
vehicular por N° 1940. De reciente construcción, muchas de las unidades con frente a
la arteria estarían no habitadas, presentando algunas de ellas carteles metálicos de
distintas inmobiliarias. No siendo menester nuestra presencia en el lugar, nos
retiramos.“
Que a fs. 64/66 y vta. consta: Inmueble Mariano Acosta N° 591, fecha de inspección
14/09/09: “Clausurado. No se pudo constatar titular ni cómo funciona. Falta de
habilitación. No cumple. No se exhibe plancheta, ni constancia alguna de inicio del
trámite. Falta de chapa mural. Existencia de cables expuestos de 220v al alcance de la
mano por todo el establecimiento, sin canalizar (tendidos aéreos y sobre madera). Falta
de disyuntor diferencial. Falta contratapa. Garrafas de gas licuado en uso. No tiene gas
natural. Falta total de matafuegos. Falta de luces de emergencia autónomas y carteles
indicadores de medios de salida. Habitaciones en terraza con cielorraso de madera y
cocina con estructura de madera. Escalera de acceso a las habitaciones de azotea: no
se han realizado las mejoras. Balcón sobre puerta de acceso no fue reparado, Se
solicita la intervención de la Guardia de Auxilio y DGFOC.
Que no cumple con certificado de limpieza de tanques y análisis bacteriológico.
Tampoco con certificado de fumigación ni libreta sanitaria de personal de servicio. Falta
de agua caliente en baños y cocina. Falta de bidets y lavatorios. Falta de campanas
extractoras de humo y olores y mosqueteros en cocinas. Deficientes condiciones de
iluminación y ventilación. Falta de higiene generalizada y condiciones de habitabilidad.
Art. 2 No cumplió desocupación del inmueble.
Que siguen viviendo las mismas familias que al momento de la clausura. Art. 6. No se
pudo constatar violación de clausura. Reimplantación de faja de clausura N° 008763.
Asentado en el Libro de Lanzamientos y Embargos de la Comisaría 40 bajo el N° 294,
folio 31. Fiscalía Contravencional N° 12.“
Que a fs. 67 - Inmueble Moreno N° 1796, fecha de inspección 10/09/09: “Vivienda
particular. Exhiben contrato de locación. El lugar se encuentra en muy malas
condiciones edilicias“.
Que a fs. 68 consta: Inmueble México N° 1482, fecha de inspección 09/09/09: “Hotel
Egrot. Con irregularidades. Acta de Intimación N° 77988: hotel sin servicio de comida,
adecuar a normativa vigente la conexión de gas de termotanque y de cocina (tiene
flexible). Certificado mensual de fumigación. Certificado de limpieza de tanque de agua
y análisis bacteriológico. Acta de Comprobación N° 3-80824. Cumplido. No exhibe
certificado de análisis de potabilidad de agua.“
Que a fs. 69 consta: Inmueble Jean Jaurés N° 486, fecha de inspección 10/09/09:
“Clausura preventiva e inmediata del lugar. Acta circunstanciada 6850. Faja de
interdicción N° 8821. Se asienta en la Comisaría 9, se labran cinco actas de
comprobación (falta de luces de emergencia, falta de baranda en escalera, no exhibe
certificado de análisis de potabilidad del agua, falta de ventilación reglamentaria, falta
de señalización de medios de salida, falta de habilitación y de Libro de Alojados).“
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Que a fs. 70 consta: Inmueble Piedras N° 948, fecha de inspección 08/01/09:
“Obstrucción al procedimiento. Hotel sin servicio de comida. Se labró Acta de
Comprobación. En sucesión.
Que a fs. 71 consta: Inmueble Perdriel 176, fecha de inspección 14/01/09: “Cumple
clausura. No funciona ningún hotel. Se encuentra en obra.“
Que a fs. 72 consta: Inmueble Condarco N° 536, fecha de inspección 11/05/09: “Con
irregularidades. Se labraron Actas de Comprobación N° 00030659; 00014071;
00014072; y de Intimación N° 68912. Hotel sin servicio de comida“.
Que a fs. 73/74 y vta. consta: Inmueble José P. Tamborini N° 2934/36, fecha de
inspección 24/09/09: “hotel sin servicio de comida con 13 habitaciones. Verificación
cumplimiento Disposición N° 1.495/DGFyC/06. Cumplida, excepto: No exhibe
certificado de limpieza de tanque y análisis de potabilidad de agua. Se completa el
listado de pasajeros. Se reimplanta faja de clausura 008823, en el vidrio de la puerta de
la habitación de la encargada, en el hall de entrada. Se labra Acta Circunstanciada N°
006500 y se asienta en el Libro de Lanzamientos y Embargos de la Comisaría 35,
orden 346, folio 33, Fiscalía de turno N° 8“.
Que a fs. 75 consta: Inmueble Condarco N° 1527, fecha de inspección 13/06/07: “Local
cerrado. Verificación del cumplimiento de la Disposición N° 8440/DGFyC/2005“.
Que la precitada información referente a los mentados hoteles fue remitida por la
Dirección General de Fiscalización y Control a esta Dirección General de Sumarios,
mediante nota de fs. 77.
Que a fs. 78 se dio por concluida la investigación.
Que de las constancias de autos resulta que se iniciaron actuaciones ante la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz del relevamiento de
información realizado en diversos hoteles de pasajeros que funcionaban de manera
irregular y en inadmisibles condiciones de funcionamiento, higiene y seguridad sin que
se hayan podido llevar adelante en muchos casos las clausuras ordenadas en razón de
haber sido obstruidas las inspecciones.
Que de los elementos colectados surge que los procedimientos se llevaron adelante
siguiendo las prescripciones legales establecidas a tal fin, con el resultado de que en
muchos casos se realizó la clausura o bien se intimó el desalojo y traslado de los
ocupantes. Asimismo, surge que se trata de trámites que se encuentran en la etapa de
reinspección, para constatar que se estén cumpliendo con los requerimientos por los
cuales fueron clausurados los hoteles.
Que cabe referir que, de acuerdo a los elementos probatorios colectados, surge una
gran desproporción entre la cantidad de hoteles habilitados y clandestinos que por
denuncia deben inspeccionarse, encontrándose sobrepasada la capacidad
controladora de los siete (7) equipos de trabajo (cuatro y tres por cada turno) con los
que se encuentra dotada el área de Hoteles y Pensiones de la Dirección de
Fiscalización y Control.
Que asimismo, del informe agregado al Registro 291-MGESYA-2006 (fs. 18/24) y su
actualización de fs. 47/76, surge lo realizado en distintos procedimientos en hoteles, a
pesar de las dificultades operativas de la Administración. Ésta continúa, no obstante su
escasa estructura, con los procedimientos tendientes a sanear las irregularidades
constatadas en infracción a las normas vigentes.
Que de todo lo antes expuesto, se determina que no hay en la presente investigación
sumarial elementos de prueba suficientes que permitieran determinar
responsabilidades administrativas atribuibles a agentes de la Administración.
Que finalmente, no se desprenden de estos actuados circunstancias que justifiquen
proseguir la presente investigación, por lo que se ordenará el archivo de estas
actuaciones y se aconsejará a la Agencia Gubernamental de Control el incremento del
número de inspectores en el área Hoteles y Pensiones de la Dirección General
Fiscalización y Control.
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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° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1o.-Archivar el presente sumario, en el que no fue indagado ningún agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a solicitud de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de investigar las irregularidades referidas
en la Resolución N° 4.049/05, recaída en las Actuaciones N° 1.029/04, 3.292/04,
3.551/04, 5.056/04, 5.071/04, 5.433/04, 6.553/04, 191/05, 849/05, 1.038/05, 1.201/05,
1.279/05, 1.331/05, 1.552/05, 1.611/05, 1.926/05, 1.985/05, 2.433/05, 2.879/05,
2.946/05, 3.020/05 y 3.278/05 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, vinculadas a la presunta omisión del ejercicio del poder de policía respecto de
las deficientes condiciones de funcionamiento de diversos hoteles ubicados en la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Recomendar a la Agencia Gubernamental de Control que incremente el
número de inspectores en el Área Hoteles y Pensiones de la Dirección General
Fiscalización y Control a fin de lograr un mayor control del funcionamiento de los
establecimientos que ofrecen alojamiento a particulares.
Articulo 3°.- Remitir copia certificada de la presente resolución, a la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Remitir copia certificada de la presente resolución, a la Agencia
Gubernamental de Control.
Articulo 5°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
para su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 6°.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 97/ERSP/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
la Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos Nº 60 del 13 de mayo
de 2011, el Expediente Nº 765/EURSPCABA/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que, a través de la Resolución Nº 60/ERSP/2011 se autorizó la licencia sin goce de
haberes por cargo de mayor jerarquía del agente Carlos Alberto Casaretto para
desempeñarse como Director de Relaciones Parlamentarias del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación;
Que, de la lectura de la norma surge que por error se omitió incorporar como tercer
considerando de la misma el texto recomendado por el servicio jurídico a través de su
Dictamen Nº 228/AL/2011, por lo que corresponde subsanar la omisión;
Que, asimismo y a los efectos de perfeccionar el acto administrativo corresponde
aprobar, a partir del momento de la entrada en vigencia de la licencia otorgada, el cese
en el cargo de Secretario de Directorio en el que fuera designado transitoriamente el
agente a través de la Resolución Nº 161/ERSP/2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórese como tercer considerando de la Resolución Nº 60/ERSP/2011
el siguiente texto:
“Que, el Art. 56 del Estatuto del Personal del Organismo dispone que el agente tiene
derecho al uso de licencia sin goce de sueldo para desempeñar cargos de mayor
jerarquía en jurisdicción local, municipal, provincial o nacional, por el término que dure
su designación, debiendo reintegrase al Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días
subsiguientes a la finalización de las funciones para que fuera designado.“
Artículo 2º.- Incorpórese como Art. 2º de la Resolución Nº 60/ERSP/2011:
“Aprobar el cese en la función como Secretario de Directorio en el que fuera designado
transitoriamente el agente a través de la Resolución Nº 161/ERSP/2009 a partir del
momento de la entrada en vigencia de lo dispuesto en el artículo precedente.“
Artículo 3º.- Comuníquese al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todas las gerencias y secretarías. Cumplido, archívese. Ferrali Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 98/ERSP/11.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 433 del 13 de
abril de 2011, el Expediente Nº 971/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con personería
jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
administración central o descentralizada o por terceros, así como el seguimiento de los
servicios cuya fiscalización realice la ciudad de Buenos Aires, en forma concurrente
con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto de conformidad con lo normado por el Art. 138 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 210;
Que, el Transporte Ferroviario Subterráneo es un servicio público de carácter local
pues se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, cuando mediante la Ley Nº 23696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la
Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como
Legislatura local;
Que, en el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros- Subterráneos y Premetro- a favor de la Ciudad de
Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 373
adhirió al decreto mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del Servicio de Subterráneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Art. 9º del mencionado decreto dice “De la Fiscalización y Control. En tanto no
se concrete la creación de la unidad de transporte del área metropolitana, prevista en el
Art. 2º del presente decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la
Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad
de aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los
Servicios Ferroviarios de superficie y de los Servicios Subterráneos…”;
Que, de conformidad con lo normado en dicho decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los Servicios
Ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los Servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión” (punto
6.4.1.);
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Artículo 11 se estableció que “Los responsables de las Concesiones de
Subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
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perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el Artículo 6º.” Ello
significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los Servicios Subterráneos (pudiendo ésta actuar por
sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad , a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo “autoridades “ que utiliza el
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas
-ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el Art. 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
Provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad;
Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Artículo 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, resulta innecesario agregar que para ser transportado es que precisamente el
usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo
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que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, lo resuelto por la CSJN en “Metrovías SA s/ queja por Recurso de
Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un
caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la CSJN se expidió en los
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/VICOV SA S/daños y perjuicios”
(F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo contra una concesionaria vial,
que también constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni dijo “...Que el a quo,
en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la
concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de
naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada
dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del
derecho privado (...) Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y
usuario, la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
Ley Nacional Nº 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el
considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a
la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que
“la interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros) (...) Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la Ley Nacional Nº 24.240 consiste en la debida tutela y
protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus
normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación
que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y
garantías que, en tal sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional (...) Que
aún cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales, la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó “...Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes (...) Que el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los Arts. 1º
y 2º de la Ley Nacional Nº 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un
servicio público al que le son aplicables las normas de la Ley Nacional Nº 24.240 (Arts.
1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o
bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es
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claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder
público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio (...) Es decir, una vez calificada la existencia de
una relación de consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit.
Art. 42, de la Constitución Nacional) y legal (Art. 5º Ley Nº 24.449; Ley Nacional Nº
24.240).”;
Que, en igual sentido, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del
Fiscal de la Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita “...El Ente resulta facultado a aplicar las sanciones
previstas en la Ley Nacional Nº 24.240 que regula “la defensa de los consumidores o
usuarios...que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de
su grupo familiar o social:...b) la prestación de servicios...” (conf. Art. 1º Objeto ), entre
las que se encuentra la de apercibimiento que el Ente aplicó en la Resolución
38/EURSPCABA/2004, aquí impugnada (Art. 22 Ley Nº 210). Al respecto, también
destaco que la Ley Nº 757, en su Artículo 2º, establece “La máxima autoridad del
Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la
autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes Nacionales de Defensa
del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial (Nº 22.802), sin perjuicio de las
funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa
del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...”.
Finalmente, el Fiscal, expresa “...En definitiva, estimo que el Ente no ha excedido sus
facultades al aplicar las sanciones previstas en la Ley Nacional Nº 24.240 y, por lo
tanto, considero que este agravio de la apelante no puede prosperar...”;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo, también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el Ente el Organismo competente para resolver
las controversias que se susciten con el usuario del Servicio de Transporte
Subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240,
respecto de la calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre
los que se encuentra el Transporte Público de Pasajeros;
Que, las presentes actuaciones se inician en el marco del Plan de Control del Ente en
la Estación Independencia de la Línea E de Subterráneos;
Que, a fs. 3/9 y 22/29 obran Actas de Inspección de la estación Independencia de la
Línea E de Subterráneos. En la primera inspección del 19/03/2009 se verificaron
incumplimientos respecto a: conservación e higiene en estaciones, libro de quejas,
carteles de información al público usuario, medidas de seguridad y señalización de
botiquines. Por ello, se realizó una intimación a la empresa concesionaria por el plazo
perentorio e improrrogable de quince días a fin de que proceda a realizar las
correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley;
Que, a fs. 12 obra la cédula de notificación a Metrovías SA recibida por la empresa el
04/05/2009;
Que, a fs. 27/35 obran las Actas de Inspección del 19/05/2009 y 10/06/2009 de las que
se desprende la persistencia de los incumplimientos señalados;
Que, a fs. 36/37 el Área Técnica solicita el inicio de sumario en virtud de lo establecido
por la Resolución MEyOSP Nº 1461/97 en sus Arts. 6 A, 8, 10, 12 y Anexo XXX-1/SBA
establece las obligaciones de la empresa respecto de la conservación e higiene en
estaciones, falta de cartel indicador del libro de quejas, carteles de informativa para el
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usuario y de medidas de seguridad, señalización de botiquines detectadas en la
estación Independencia de la Línea E de Subterráneos. No obstante lo prescripto por el
Anexo XXX-1/SBA, aprobado por Res. MEyOSP Nº 1461/97, en relación
específicamente a aspectos vinculados con la seguridad, otras normas son aplicables,
tales como: Señalización de Botiquines (Anexo XXX-1/SBA, aprobado por Res.
MEyOSP Nº 1461/97 y Punto 7, Capítulo 2 Deberes del Concesionario, Título I, Anexo
I, del RIOS aprobado por Res. MEyOSP Nº 1288/97) la Norma Iram 10.005 Parte I;
Que a fs. 38 el ex Gerente Técnico ordena la apertura de sumario contra la empresa
Metrovías SA por los presuntos incumplimientos mencionados;
Que, a fs. 42 el Instructor Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola el
07/10/2009;
Que, a fs. 45/68 Metrovías SA se presenta, remite a los planteos y argumentos
obrantes en Nota GAJ Nº 825/09, interpone recurso de reconsideración, denuncia
nulidad de procedimiento, rechaza cargos, ofrece prueba, solicita citación de terceros,
solicita suspensión y hace reserva de caso federal;
Que, a fs. 70/75 el Asesor Legal resuelve el recurso interpuesto rechazando el mismo y
no haciendo lugar a los demás pedidos de la empresa;
Que, a fs. 79/91 la empresa Metrovías SA se presenta, denuncia nulidad absoluta y
manifiesta del acto administrativo, reitera citación del Estado Nacional, reitera solicitud
de suspensión del procedimiento, reitera reserva del caso federal. Manifiesta que viene
a recurrir lo dispuesto con fecha 01.06.2010, notificado con fecha 08.06.2010;
Que, a fs. 121 obra el Informe Final del Área Técnica;
Que, conforme lo normado por el Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240 quienes presten
servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos;
Que, el Ente es el Organismo competente para resolver las controversias que se
susciten con el usuario del Servicio de Transporte Subterráneo y por lo tanto la
autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la calidad de los
servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se encuentra el
Transporte Público de Pasajeros, corresponde aplicar las sanciones previstas en dicha
ley por los incumplimientos constatados;
Que, conforme el Artículo 22º de la Ley Nº 210 las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las reglas y principios allí establecidos;
Que, el Artículo 15 de la Ley Nº 757 establece que verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes y el Artículo 16 indica
que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el Artículo 15 se tendrá
en cuenta:
El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario.
La posición en el mercado del infractor.
La cuantía del beneficio obtenido.
El grado de intencionalidad.
La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su
generalización.
La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que, al derecho de “control” que tiene la Administración Pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”, no basta darle a la administración el
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes, es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
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sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas, pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo, aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, en el caso de autos, por todo lo expuesto en los puntos precedentes, no hay duda
de que la acción de la concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus
obligaciones;
Que, según el Artículo 22 de la Ley Nº 210 ya citado, las sanciones se gradúan en
atención a:
La gravedad y reiteración de la infracción.
Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros.
c. El grado de afectación del interés público.
El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación.
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, la discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de
la aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, también y atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio
correspondería aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº
24.240 que establece que verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento.
b) Multa de pesos cien ($100) a pesos cinco millones ($5.000.000).
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta treinta (30) días.
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado.
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales
de que gozare.
Que, en todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá
publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución
condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde
aquella se cometió y que la autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor
desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la
autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran
circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la
pena aplicada fuere de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su
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publicación;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechazar el recurso incoado por Metrovías SA en atención a lo normado
por los Arts. 101, 103 y ccds. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 1510/97).
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos cincuenta y
ocho mil trescientos veinte ($58.320.-) (conf. Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210,
Arts.15 y 16 de la Ley Nº 757 y Art. 47 de la Ley Nacional Nº 24.240).
Artículo 3º.- El monto de la multa del artículo precedente deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en igual plazo.
Artículo 4º.- Publíquese la presente por cuenta de la empresa en un diario de gran
circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo previsto por el Art. 47
de la Ley Nacional Nº 24.240.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
Área Media Zona III, comunica la exhibición Listados Provisorios de Interinatos y
Suplencias 2009/2010, de acuerdo al siguiente cronograma:
Fecha de exhibición: 3 al 7 de octubre de 2011.
Horario: 10 a 15 horas.
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Sede: Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8° - Formosa 136.
IMPORTANTE
Presentación de recursos.
Fecha: 11, 12 y 13 de octubre de 2011.
Sede: Junta III - Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: 10 a 15 horas.
Recursos por antigüedad.
Fecha: 11 al 13 de octubre de 2011.
Sede: Dirección General de Personal Docente No Docente - AV. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo
CA 213
Inicia: 29-9-2011

Vence: 5-10-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN YDISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- comunica a los docentes Aspirantes
del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) lo siguiente:
A. Convocatoria al Curso de Capacitación Docente a los aspirantes el Concurso de
Ingreso 2011 para:
A.1 Maestros de Ciclos y Centros Educativos.
Fecha: 4 de octubre de 2011.
Lugar: Sede de la escuela N° 16, D.E. 10 - Av. Congreso 3045 - CABA.
Horario: 17.45 hs.
A.2 Maestros de Materias Especiales.
1. Accesorios de la Moda.
2. Carpintería.
3. Cerámica.
4. Cocina.
5. Computación.
6. Contabilidad.
7. Corte y Confección.
8. Cosmetología.
9. Decoración de Interiores.
10. Dibujo.
11. Electricidad.
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12. Folklore.
13. Fotografía.
14. Informador de Turismo.
15. Inglés.
16. Peluquería.
17. Práctica de Escritorio.
18. Primeros Auxilios.
19. Tejido.
Fecha: 4 de octubre de 2011.
Lugar: Sede de la escuela N° 16, D.E. 10 - Av. Congreso 3045 - CABA.
Horario: 19 hs.
Se ruega a los docentes, concurrir en el horario estipulado, para poder cumplir con el
cronograma.
B) Exhibición de listados interinatos y suplencias 2012 - listados por orden alfabético.
1 - Maestros de Ciclos.
2 - Maestros de Centros Educativos.
3 - Maestros de Materias Especiales.
Fecha: 4, 5, 6, 7 y 11 de octubre.
Horario: 16 a 20 hs.
Sedes:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1º 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Y en las Supervisiones.
- de Materias Especiales: de 16 a 20 en Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 en San Nicolás 588.
IMPORTANTE
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede la Junta de
Clasificación en el horario de 10 a 17hs. en Paseo Colón 315 – 3er Piso, desde el 04
hasta el 14 de octubre inclusive.
Los reclamos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente Av. Paseo Colón 255 1rer Piso contrafrente, en el
horario de 10 a 12hs. y 14 a 16hs los días 12, 13 y 14 de Octubre inclusive.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 214
Inicia: 29-9-2011

Vence: 5-10-2011
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Venta de Bienes en Desuso - Expediente N° 772.343/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 41/DGCYC/11 para la Venta de Bienes en Desuso en
calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928, a realizarse el día 11 de
octubre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3686
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 659195/2011
Licitación Pública N° 1633/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2390/2011.
Rubro: Muebles
Objeto de la contratación: Adquisición de Lockers.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Gustavo Daniel, Difilippo
Renglón: 1 - cantidad: 5 unidades. - precio unitario: $ 7.293,00 - precio total: $
36.465,00.
Renglón: 2 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 10.833,33 - precio total: $
65.000,00.
Renglón: 3 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 4.419,60 - precio total: $
110.490,00.
Renglón: 4 - cantidad: 32 – unidades - precio unitario: $ 6.345,00 - precio total: $
203.040,00.
Renglón: 5 – cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 6.300,50 - precio total: $
63.050,00.
Renglón: 6 – cantidad: 1 unidad. - precio unitario $ 17.500,00 - precio total: $ 17.500,00.

N° 3761 - 03/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el Dictamen de Evaluación Técnica de las Ofertas a la Dirección General
de Logística por ser la repartición solicitante.
Vencimiento validez de oferta: 24/10/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 3690
Inicia: 3-10-2011

Vence: 4-10-2011

Ministerio de Salud
Aclaración: Por un error involuntario desde Boletín Oficial se obvió publicar el día
28/9/2011 en el B.O. Nº 3758 la Licitación Pública Nº 2408/2011, para cumplir con la
publicación del aviso a continuación se dispone el mismo.
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición de Marcapasos - Licitación Pública Nº 2408/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 2408/2011 para la adquisición de Marcapasos para
Electrofisiología, cuya apertura se realizara el día 4 de octubre de 2011 a las 10hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos: hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 3626
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Suturas y Otros - Expediente N° 1426557/HGAJAF/11
Llámese a la Licitación Pública N° 2501/11 cuya apertura se realizara el día 7/10/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Suturas y Otros .
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3684
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Expediente Nº 1290536/2011
Licitación Pública Nº 1962-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2396/11 de fecha 29 de septiembre de 2011.
Rubro comercial: Comunicaciones.
Objeto de la contratación: adquisición de central telefónica y cableado estructurado.
Firma preadjudicada:
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 28.390,00 - precio total: $ 28.390,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 29.024,00 - precio total: $ 29.024,00
Subtotal: $ 57.414,00
Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete mil cuatrocientos catorce ($ 57.414,00).
Nota: de acuerdo a la nota obrante en el pliego de bases y condiciones particulares (fs.
31 vta.) se tomó en cuenta el total de la oferta para su preadjudicación.
Además se consideró la recomendación del informe técnico obrante a fs. 794,
producido por la Dirección Operativa de Tecnología Informática y Comunicaciones del
Ministerio de Salud, resultando la oferta del Of. Nº 1, Liefrink y Marx S.A., la más
conveniente para este establecimiento.
No se consideran:
Of. Nº 2 - Siemens Enterprise Communications: Reng. 1 y 2: Presenta precio excesivo.
Of. Nº 3 - Agnetworks S.A.: Reng. 1 y 2: Presenta precio excesivo.Of. Nº 5 - GSCOM S.R.L.: Reng. 1 y 2: Presenta precio excesivo.Of. Nº 6 - Oikoss S.A.: Reng. 1 y 2: Presenta precio excesivo.Of. Nº 7 - Tecnoelectric S.R.L.: Reng. 1 y 2: Presenta precio excesivo.
Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 26/10/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 3/10/11.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 3691
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 727115/HGATA/11
Licitación Pública Nº 2262/HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2374/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio de Hematologia.
Firmas preadjudicadas
V. Tokatlian
Renglón 1 - 50 - precio unitario: $ 40.40 - precio total: $ 2.020,00
Renglón 2 - 60 - precio unitario: $ 92.57 - precio total: $ 5.554,20
Renglón 3 - 60 - precio unitario: $ 92.57 - precio total: $ 5.554,20
Renglón 4 - 300 - precio unitario: $ 15.72 - precio total: $ 4.716,00
Renglón 5 - 300 - precio unitario: $ 15.72 - precio total: $ 4.716,00
Renglón 6 - 300 - precio unitario: $ 15.72 - precio total: $ 4.716,00
Total preadjudicado: pesos veintisiete mil doscientos setenta y seis con 40/00 ($
27.276,40).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1º piso, un
día de exhibición a partir de 3/10/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3689
Inicia: 3-10-2011

Vence: 4-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO“
Adjudicación - Expediente N° 1495041-HGAPP/11
Licitación Pública Nº 2329-HGAPP/11.
Disposición Aprobatoria Nº 290/11, de fecha 29 de septiembre de 2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Cirugía
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Firmas adjudicadas:
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 310 - precio total: $ 12.400
Renglón: 2 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 295 - precio total: $ 11.800
Renglón: 3 - cantidad: 120 unid. - precio unitario: $ 640 - precio total: $ 76.800
Renglón: 5 - cantidad: 40 unid. - precio unitario: $ 275 - precio total: $ 11.000
Renglón: 6 - cantidad: 60 unid. - precio unitario: $ 955 - precio total: $ 57.300
Grow Medical SRL
Renglón: 4 - cantidad: 120 unid. - precio unitario: $ 358 - precio total: $ 42.960
Total adjudicado: ($ 212.260).
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3688
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de Equipo de Rayos X - Sillón Odontológico - Expediente Nº
1.545.304-HMO/2011
Llámase a Licitación Publica Nº 2.540/11, cuya apertura se realizara el 12/10/2011 a
las 11 hs. para la adquisición de Equipo de Rayos X - Sillón Odontológico.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología
Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas, hasta veinticuatro (24)
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones”.
Jorge N. Coda
Subdirector Odontólogo a/c
Jorge Cesarini
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3696
Inicia: 3-10-2011

Vence: 4-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de Equipo de un solo uso para - Laparotomía Expediente Nº
1.650.914-HGACA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.502-HGACA/11.
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Clase: etapa única
Objeto de la contratación: adquisición de Equipo de un solo uso para
Laparotomía, etc.
Llámese a Licitación Pública Nº 039/11, cuya apertura se realizará el día 11 de octubre
de 2011, a las 11 hs., para la Provisión de Insumos (Equipo de un solo uso para
Laparotomía, etc.
Autorizante: Disposición Nº 509/HGACA/2.011.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich.
Servicio de Quirófano.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a
13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernandez
Director A/C
OL 3697
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Vehículo automotor tipo sedán - Expediente Nº 1.403.688/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2.261/11 cuya apertura se realizará el día 18/10/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Vehículo automotor tipo sedán.
Autorizante: Disposición Nº 201/DGTALMC/11.
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) del Ministerio de Cultura,
Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a
15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo
575, planta baja, oficina 16.
Alejandro F. Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaría de Cultura
OL 3683
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adquisición de Insumos Informáticos - Expediente N° 114439/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2148/11 con fecha de apertura programada para el día
6 de octubre de 2011, a las 14 hs, para la contratación de la Adquisición de Insumos
Informáticos.
Rubro comercial: Informática
Autorizante: Resolución Nº 98-UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501CABA.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3692
Inicia: 3-10-2011

Vence: 6-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Expediente N° 717658/2011
Licitación Pública Nº 1526/2011
Acta de Preadjudicación Nº 2156/2011 con fecha 23/9/2011.
Objeto del llamado: “Adquisición de Productos de Ferretería“
Fecha de apertura: 6/9/2011, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2383/2011 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Licicom SRL.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma desestimada:
Licicom SRL
Renglones:1, 3, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 62 y 63: La oferta resulta inadmisible por no presentar la
constancia de obtención de pliego conforme al Art. 103 de la Ley N°2095, asimismo, no
presenta Anexo I: Declaración Jurada de Actitud para Contratar conforme al Art. 96 de
decreto 754/08
Renglones desiertos:
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2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33,
36, 37, 40, 41, 42, 50, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68,
Aprobación: Coppari- Requejo -Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 3687
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de 2 licencias de software Elixir Desing Pro Tools de Xerox Expediente Nº 1.628.503/11
Llámese a Licitación Pública Nº 2516/2011, cuya apertura se realizará el día 12/10/11,
a las 12hs., para la adquisición de 2 licencias de software Elixir Desing Pro Tools de
Xerox.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 12/10/11, a las 11.45 hs., y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar - hacienda - licitaciones y compras - consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director
OL 3685
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
“Contratación de Servicio de Seguridad Privada” - Contratación Directa por
Urgencia Nº 39/11
Se llama a Contratación Directa por Urgencia para la Contratación de Servicio de
Seguridad Privada.
Nota Nº 7434/IVC/2011
Fecha de Apertura: 14 de octubre de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
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Gerencia
General.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y deberá ser obtenido en forma
gratuita en el Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso –
Ciudad de Buenos Aires.
Los oferentes presentarán junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del pliego.
Los oferentes deberán presentar certificado de visita previa a la sede de los
objetivos expedido por la Gerencia Logística (Subgerencia de Seguridad y
Operaciones). Contacto: Sr. José Lauandos. TE.: 15 4023.2857
Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 40
Inicia: 21-9-2011

Vence: 3-10-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Servicio de Acceso a Internet para la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología de la Subsecretaría de Desarrollo Económico - Expediente N°
1629409/2011
Llámase a Licitación Pública N° 2517/11, a realizarse el 12 de octubre de 2011 a las 11
hs.
Contratación: S/Servicio de Acceso a Internet para la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General
Dirección General Técnica Administrativa y Legal

OL 3682
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Obra: “Auditorio-Sala de Conciertos del Departamento de Artes Musicales y
Sonoras del IUNA” - Licitación Publica Nº 3/11
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Expediente IUNA Nº01/154/11
Consulta y retiro de pliegos: A partir del 19 de septiembre de 2011 al 07 de
noviembre de 2011 en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11 a 16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Presupuesto oficial: $ 7.770.189. (Pesos: siete millones setecientos setenta mil ciento
ochenta y nueve).
Valor del pliego: $ 500.- (Pesos: quinientos).
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el Martes
08 de noviembre de 2011 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Martes 08 de noviembre de 2011 a las 12 hs, en Azcuenaga
1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y
Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones

OL 3492
Inicia: 19-9-2011

Vence: 7-10-2011

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
Adquisición e instalación de elementos y accesorios de señalización y seguridad
contra incendios - Licitación Pública Nº 9/11
Adquisición e instalación de elementos y accesorios de señalización y seguridad contra
incendios para ser instalado en las dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 20320/11.
Licitación Pública Nº 9/11.
DISPOSICION UOA Nº 54/11.
ANEXO III a la Disposición UOA Nº 54/11
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 09/11 tiene por objeto la
adquisición e instalación de elementos y accesorios de señalización y seguridad contra
incendios, para dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, con las
características y condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: los pliegos de la presente licitación son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 11 de octubre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
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Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de octubre de 2011, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, a contar de
la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 09/11 asciende
a la suma de pesos cincuenta y un mil trescientos veinticinco con ochenta y siete
($51.325,87) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3682
Inicia: 30-9-2011

Vence: 3-10-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de oficinas Expediente CCAMP Nº 32/11
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público
Contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de oficinas sito en la
Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución CCAMP Nº 32/11.
Expediente CCAMP Nº 32/11.
Contratación Directa CCAMP Nº 03/11.
Objeto de la contratación: La Contratación Directa CCAMP Nº 03/11 tiene por objeto
la contratación de trabajos varios para la puesta en funcionamiento de oficinas sito en
la Avenida Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser
utilizado por dependencias del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 17 de OCTUBRE de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de OCTUBRE de 2011, a las 12:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
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contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Contratación Directa Nº 03/11
asciende a la suma de pesos un millón ochocientos ochenta y ocho mil con
cuatrocientos veinte con veinticinco centavos ($ 1.888.420,25) IVA, materiales y mano
de obra incluidos.
Miguel Ángel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3698
Inicia: 3-10-2011

Vence: 4-10-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Provisión, instalación e infraestructura de un sistema de cableado estructurado
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Contratación Directa Nº
20/11.
Disposición UOA Nº 55/11.
Provisión, instalación e infraestructura de un sistema de cableado estructurado para
uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Actuación Interna FG Nº 20768/11.
Contratación Directa Nº 20/11.
Objeto de la contratación: La Contratación Directa Nº 20/11 tiene por objeto la
provisión, instalación, e infraestructura de un sistema de cableado estructurado que
sea capaz de soportar los requerimientos de comunicaciones de voz y datos para la
sede Paseo Colón 1333 de la CABA del Ministerio Público Fiscal, conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o
en
el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 3 de noviembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de noviembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Contratación Directa Nº 20/11
asciende a la suma de pesos novecientos ochenta y cuatro mil quinientos
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incluido.

Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3699
Inicia: 3-10-2011

Vence: 4-10-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Climatización de Edificio - Licitación Pública Nº 2506/2011
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: “Climatización de Edificio” con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 18 de octubre de 2011, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 18 de octubre de 2011 a las 13 horas en la oficina 116 (ubicada en el
1° piso).
Guillermo de la Cruz
Director General
OL 3609
Inicia: 27-9-2011

Vence: 4-10-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Expediente Nº 392.567/UPE-UOAC/2011
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Licitación Pública Nº 5/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 8/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud
Objeto: Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Sets de Anestesia
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Firmas Preadjudicadas:
PS Anesthesia S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 6520 U - Precio Unitario $ 204,1500 - Precio Total $
1.331.058,00
Renglón: 2 - Cantidad 784 U - Precio Unitario $ 347,4000 - Precio Total $ 272.361,60
Renglón: 3 - Cantidad 2444 U - Precio Unitario $ 247,1000 - Precio Total $ 603.912,40
Renglón: 4 - Cantidad 100 U - Precio Unitario $ 80,3000 - Precio Total $ 8.030,00
Renglón: 5 - Cantidad 100 U - Precio Unitario $ 115,9000 - Precio Total $ 11.590,00
Renglón: 6 - Cantidad 100 U - Precio Unitario $ 115,9000 - Precio Total $ 11.590,00
Renglón: 7 - Cantidad 10615 U - Precio Unitario $ 181,5000 - Precio Total $
1.926.622,50
Renglón: 8 - Cantidad 22925 U - Precio Unitario $ 133,2000 - Precio Total $
3.053.610,00
Renglón: 9 - Cantidad 33045 U - Precio Unitario $ 406,9000 - Precio Total $
13.446.010,50
Fundamentación:
PS Anesthesia S.A.- Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en la suma de pesos veinte
mil ones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco ($
20.664.785,00).Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos veinte mil ones seiscientos sesenta y cuatro
mil setecientos ochenta y cinco ($ 20.664.785,00).La Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la Oferta Nº 1 de PS
Anesthesia S.A. para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por el monto de $
20.664.785,00 por ser la única oferta a los intereses del GCABA en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Art. 39 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordantes con el Art. 108 y 109 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 3693
Inicia: 3-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

Vence: 3-10-2011

N° 3761 - 03/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°126

Preadjudicación - Expediente Nº 392.567/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 5/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 8/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud
Objeto: Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Sets de Anestesia
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Firmas preadjudicadas:
PS Anesthesia S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 6520 U - Precio Unitario $ 204,1500 - Precio Total $
1.331.058,00
Renglón: 2 - Cantidad 784 U - Precio Unitario $ 347,4000 - Precio Total $ 272.361,60
Renglón: 3 - Cantidad 2444 U - Precio Unitario $ 247,1000 - Precio Total $ 603.912,40
Renglón: 4 - Cantidad 100 U - Precio Unitario $ 80,3000 - Precio Total $ 8.030,00
Renglón: 5 - Cantidad 100 U - Precio Unitario $ 115,9000 - Precio Total $ 11.590,00
Renglón: 6 - Cantidad 100 U - Precio Unitario $ 115,9000 - Precio Total $ 11.590,00
Renglón: 7 - Cantidad 10615 U - Precio Unitario $ 181,5000 - Precio Total $
1.926.622,50
Renglón: 8 - Cantidad 22925 U - Precio Unitario $ 133,2000 - Precio Total $
3.053.610,00
Renglón: 9 - Cantidad 33045 U - Precio Unitario $ 406,9000 - Precio Total $
13.446.010,50
Fundamentación:
PS Anesthesia S.A.- Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en la suma de pesos veinte
mil ones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco ($
20.664.785,00).Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos veinte mil ones seiscientos sesenta y cuatro
mil setecientos ochenta y cinco ($ 20.664.785,00).La Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la Oferta Nº 1 de PS
Anesthesia S.A.
Para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por el monto de $ 20.664.785,00 por ser
la única oferta a los intereses del GCABA en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Art. 39 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con el Art. 108
y 109 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 3695
Inicia: 3-10-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)

Vence: 3-10-2011
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Expediente Nº 72.887/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 897/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Rectificatorio Nº 1881/SIGAF/2011
Rubro: Salud.
Objeto: Insumos para Laboratorio.Firmas Preadjudicadas:
Eglis S.A.
Renglón: 1- Cantidad 15 Rollo - Precio Unitario $ 30,2500 - Precio Total $ 453,75
Renglón: 44 - Cantidad 34022 U - Precio Unitario $ 0,9800 - Precio Total $ 33.341,56
Renglón: 45 - Cantidad 1061 U - Precio Unitario $ 124,0250 - Precio Total $ 131.590,53
Bioquímica S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 180540 U - Precio Unitario $ 0,6600 - Precio Total $ 119.156,40
Renglón: 5 - Cantidad 71850 U - Precio Unitario $ 0,6100 - Precio Total $ 43.828,50
Renglón: 9 - Cantidad 31890 U - Precio Unitario $ 2,6100 - Precio Total $ 83.232,90
Renglón: 16 - Cantidad 95200 U - Precio Unitario $ 0,5985 - Precio Total $ 56.977,20
Renglón: 24 - Cantidad 140100 U - Precio Unitario $ 0,0380 - Precio Total $ 5.323,80
Renglón: 28 - Cantidad 12130 U - Precio Unitario $ 0,8300 - Precio Total $ 10.067,90
Renglón: 31 - Cantidad 41720 U - Precio Unitario $ 1,4500- Precio Total $ 60.494,00
Renglón: 42 - Cantidad 521100 Caja x 1000 U - Precio Unitario $ 0,0250 - Precio Total
$ 13.027,50
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 3 - Cantidad 87500 U - Precio Unitario $ 0,6300 - Precio Total $ 55.125,00
Renglón: 7 - Cantidad 238400 U - Precio Unitario $ 0,4850 - Precio Total $ 115.624,00
Renglón: 8 - Cantidad 46500 U - Precio Unitario $ 0,6800 - Precio Total $ 31.620,00
Renglón: 17 - Cantidad 82200 U - Precio Unitario $ 3,1500 - Precio Total $ 258.930,00
Renglón: 29 - Cantidad 174000 U - Precio Unitario $ 1,2000 - Precio Total $ 208.800,00
Renglón: 30 - Cantidad 157100 U - Precio Unitario $ 0,8000 - Precio Total $ 125.680,00
DVS S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 149600 U - Precio Unitario $ 0,4300 - Precio Total $ 64.328,00
Renglón: 6 - Cantidad 83600 U - Precio Unitario $ 1,4800 - Precio Total $ 123.728,00
Renglón: 27 - Cantidad 99500 U - Precio Unitario $ 0,3200 - Precio Total $ 31.840,00
Renglón: 43 - Cantidad 77600 U - Precio Unitario $ 0,7000 - Precio Total $ 54.320,00
Tecnon S.R.L.
Renglón: 11 - Cantidad 186750 U - Precio Unitario $ 0,2300 - Precio Total $ 42.952,50
Renglón: 26 - Cantidad 203900 U - Precio Unitario $ 0,0700 - Precio Total $ 14.273,00
Renglón: 33 - Cantidad 148250 U - Precio Unitario $ 0,7300 - Precio Total $ 108.222,50
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón: 12 - Cantidad 28860 U - Precio Unitario $ 0,6000 - Precio Total $ 17.316,00
Renglón: 18 - Cantidad 8 Caja x 1000 U - Precio Unitario $ 172,7500 - Precio Total $
1.382,00
Renglón: 19 - Cantidad 79 Caja x 1000 U - Precio Unitario $ 24,4000 - Precio Total $
1.927,60
Renglón: 20 - Cantidad 41 Caja x 500 U - Precio Unitario $ 40,6500 - Precio Total $
1.666,65
Renglón: 25 - Cantidad 225000 U - Precio Unitario $ 0,0450 - Precio Total $ 10.125,00
Renglón: 32 - Cantidad 30400 U - Precio Unitario $ 0,0600 - Precio Total $ 1.824,00
Renglón: 34 - Cantidad 289 Bolsa - Precio Unitario $ 48,7500 - Precio Total $
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14.088,75
Renglón: 35 - Cantidad 12 Bolsa - Precio Unitario $ 48,7500 - Precio Total $ 585,00
Renglón: 36 - Cantidad 70 Bolsa - Precio Unitario $ 37,9000 - Precio Total $ 2.653,00
Renglón: 37 - Cantidad 89 Caja - Precio Unitario $ 37,0000 - Precio Total $ 3.293,00
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 13 - Cantidad 141810 U - Precio Unitario $ 0,9900 - Precio Total $ 140.391,90
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 21 - Cantidad 91 4x50 microc - Precio Unitario $ 1.267,9900 - Precio Total $
115.387,09
No se consideran:
DVS S.R.L.: Renglones Nº 2, 5, 9, 13 y 16 desestimada técnicamente.Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglón Nº 4 (alt.) desestimada técnicamente.Tecnon S.R.L.: Renglones Nº 2, 3(alt.), 4, 5, 7(alt.), 8(alt.), 16 y 27, desestimada
técnicamente.Eglis S.A.: Renglones Nº 2 (alt.), 5, 11, 13, 16 (alt.), 27 (alt.), 33 (alt.), 42 y 43,
desestimada técnicamente. Bioquímica S.R.L.: Renglones Nº 4, 7, 8 (alt.) y 29, desestimada técnicamente. ETC Internacional S.A.: Renglones Nº 18 (alt.), 32 (alt.) y 24 desestimada
técnicamente. Tecnolab S.A.: Renglones Nº 18, 19 y 20 desestimada técnicamente.Lobov y Cía. S.A.C.I..- Renglón Nº 12 (alt.), 18 (alt.), 19 (alt.), 20 (alt.), 24 (básica y
alt.), 25(alt.), 32 (alt.), 34 (alt.), 35 (alt.), 36 (alt.), 37 (alt.) y 42 (alt.) desestimada
técnicamente.
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 2, 4, 5, 6 7, 8, 9, 11, 16(alt.), 18, 19(alt.), 20(alt.), 24
(alt.), 27, 28(alt.), 29, 30, 32(alt.), 33 (alt.), 34(alt.), 35, 36, 37, 42 (alt.), 44, desestimada
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 10: V. Tokatlian S.A. (alternativa) desestimada de acuerdo al Art. 104º de
la Ley 2.095.Renglón Nº 14: Poggi Raúl Jorge León desestimada técnicamente y Becton Dickinson
Arg. S.R.L. por exceder el precio de referencia de acuerdo con el Art. 84º de la Ley
2.095.Renglón Nº 15: Tecnon S.R.L., Eglis S.A., DVS S.R.L. y Medi Sistem S.R.L. (alt.),
desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente y Bioquímica S.R.L. por
exceder el precio de referencia de acuerdo con el Art. 84º de la Ley
2.095.
Renglón Nº 38: Bioquímica S.R.L., Lobov y Cía. S.A.C.I.(básica y
alternativa) y Medi Sistem S.R.L. (alternativa) desestimado de acuerdo a lo
asesorado técnicamente “no se considera el renglón a los efectos de
ampliar las especificaciones técnicas“ conforme los términos del Art. 106º del Decreto
Reglamentario 754/GCABA/08 de la Ley 2.095, “Preadjudicaciones Parciales“.Renglón Nº 39: Bioquímica S.R.L., Lobov y Cía. S.A.C.I.(básica y
alternativa) y Medi Sistem S.R.L. (alternativa), desestimado de acuerdo a
lo asesorado técnicamente “no se considera el renglón a los efectos de
ampliar las especificaciones técnicas“ conforme los términos del Art. 106º del Decreto
Reglamentario 754/GCABA/08 de la Ley 2.095, “Preadjudicaciones Parciales“.Renglón
Nº
40:
Bioquímica
S.R.L.,
Lobov
y
Cía.
S.A.C.I.(básica
y alternativa) y Medi Sistem S.R.L. (alternativa) desestimado de acuerdo a
lo asesorado técnicamente “no se considera el renglón a los efectos de
ampliar las especificaciones técnicas“ conforme los términos del Art. 106º del Decreto
Reglamentario 754/GCABA/08 de la Ley 2.095, “Preadjudicaciones Parciales“.Renglón
Nº
41:
Bioquímica
S.R.L.,
Lobov
y
Cía.
S.A.C.I.(básica
y alternativa) y Medi Sistem S.R.L. (alternativa) desestimado de acuerdo a
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lo asesorado técnicamente “no se considera el renglón a los efectos de
ampliar las especificaciones técnicas“ conforme los términos del Art. 106º del Decreto
Reglamentario 754/GCABA/08 de la Ley 2.095, “Preadjudicaciones Parciales“.Desiertos: Renglones Nº 22 y 23.Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos dos millones ciento tres mil quinientos
setenta y siete con tres centavos ($ 2.103.577,03).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y
demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.Mauricio Butera
Coordinador General
UPE - UOAC
OL 3694
Inicia: 3-10-2011

Vence: 3-10-2011

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la bóveda de la
familia Capurro, ubicada en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, lotes 13 y 14 del
número 10 de la Sección 13, manzana 8ª, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5)
días de la fecha, en caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios,
la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Laura Casaretto y Otros.
EP 328
Inicia: 29-9-2011

Vence: 5-10-2011

Transferencia de Habilitación
Víctor Di Gisi, dom. calle Nueva York 2902 de Capital Federal transfiere la habilitación
Municipal, rubro Deposito de artículos sanitarios, Deposito de revestimientos (papeles,
mosaicos, parquets, vinílicos y símil., Deposito de metales, Deposito de materiales
eléctricos en general, Taller de corte estampado y perforado de metales, Venta de
repuestos y materiales eléctricos, venta de revestimientos y alfombras, venta de
artículos sanitarios, venta de materiales de construcción por Expediente Nº
14207/1961, ubicado en la calle Nueva York 2902/14/20/22, P.B., Ord. Nº 35753 a
Víctor Di Gisi, Luis Alberto Di Gisi, Bruno Di Gisi, Ana Beatriz Di Gisi, María
Andrea Di Gisi, todos con dom. en la calle Nueva York 2902 de Capital Federal.
Reclamos de Ley en el mismo local.

N° 3761 - 03/10/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 327
Inicia: 29-9-2011

Vence: 5-10-2011

Transferencia de habilitación
Felix Kasanetz, con domicilio en la calle Doblas, 241 5° P. “D” , Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “ Imprenta y Encuadernación”,
habilitado por Expediente de transferencia N° 12640/1997,(08-01-1999), Disposición N°
545/DGRYCE/1998, (Expte.-Habilitación anterior N°208108/1969), ubicado en la calle
Biarritz N° 2573/75, PB, Capital Federal, a “ Premier Pack S.A.”, con Domicilio en la
calle Biarritz N° 2573, PB, Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo Local.Solicitantes: Premier Pack S.A.
EP 328 bis
Inicia: 30-9-2011

Vence: 6-10-2011

Transferencia de Habilitación
Gondack S.A., representada por su presidente Jorge Omar González(DNI 18.218.094)
domiciliado en Av. Córdoba 1554 CABA avisa que transfiere habilitación municipal del
local sito en Av. Córdoba 1554 “A” PB y sótano, UF 2, CABA que funciona como:
“reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación, reparación de
fotocopiadoras y otras máquinas de oficina, remanufactura de cartuchos de impresión,
reparación de máquinas de escribir, com. min. de máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática, com. min. artic. librer. papeler. cartoner.
impresos, filat. juguetería-t.discos y grab., com. min. de aparatos, equipos y artículos
de telefonía y comunicación” Expte. 256080/2010 superficie: 95,27 m2 a PC Globe
S.R.L. representada por su socio gerente Marcelo Pablo Garrido (DNI 17.801.127)
domiciliado en Piran 71 Martínez, San Isidro, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley
y domicilio de partes en Av. Córdoba 1554 “A” CABA.
Solicitantes: Gondack S.A. (Presidente Jorge Omar González)
PC Globe S.R.L. (Socio Gerente Marcelo Pablo Garrido)
EP 329
Inicia: 30-9-2011

Vence: 6-10-2011

Transferencia de Habilitación
Pellegrino Jorge Tosto con domicilio Del Kaiser 1137 (Villa Bosch, Buenos Aires).
Avisa que transfiere la Habilitación Municipal del local ubicado en Av. Olivera 1599,
P.B. y Av. Escalada 2184/94, Expediente Nº 105.462/1998, CABA, que funciona como
ventas y elaboración de helados a Juan C. Tosto y Horacio A. Tosto S.H.,
domiciliados en Del Kaiser 1137 (Villa Bosch, Buenos Aires). Reclamos de Ley en Av.
Olivera 1599, CABA.
Solicitantes: Juan C. Tosto y Horacio A. Tosto S.H.
EP 330
Inicia: 29-9-2011

Vence: 5-10-2011
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Transferencia de Habilitación
La Dra. Maria Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena nº 1224 piso 4 Dpto. “b”
C.A.B.A avisaque Jorge Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez y Enrique Luís
Castaño Granados con domicilio en Maipú Nº 608 C.A.B.A. transfiere la habilitación
del local sito en la calle Maipú Nº 608 planta baja y sótano C.A.B.A por Expediente Nº
79251/2000 a Diego Rey y Martín Daniel Carbajo con domicilio en Viamonte Nº 1774
planta baja C.A.B.A. Habilitado como Elaboración de productos de panadería con venta
directo al publico, comercio minorista de productos alimenticios en general, comercio
minorista de bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboraciones), comercio minorista de helados (sin elaboración), casa
de comidas rotiseria. Reglamos de ley en Maipú Nº 608 planta baja C.A.B.A.
Solicitantes: Diego Rey y Martín Daniel Carbajo
EP 332
Inicia: 3-10-2011

Vence: 7-10-2011

Transferencia de Habilitación
Veinfar S.A. Representada en este acto por Leandro Andes, D.N.I.: 18.082.607, con
domicilio en Unanue 6477 de esta Ciudad, transfiere a la firma Epicaris S.A.,
representada por Laura Brunstein D.N.I.: 18.134.628 la habilitación del comercio sito en
Unanue 6477, habilitado por Expediente 19621/1978. Que funciona como Laboratorio
de Especialidades Medicinales. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Laura Brunstein
EP 333
Inicia: 3-10-2011

Vence: 7-10-2011

Transferencia de Habilitación
Epicaris S.A. representada por Laura Brunstein, D.N.I.: 18.134.628 con domicilio en
Rodó José Enrique 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.
De Específicos Veterinarios, Fraccionamiento y Envasamiento. Sito en Rodó José
Enrique 5675, PB., 1º, 2º, 3º, a Veinfar S.A. representada por Leandro Andrés, D.N.I.:
18.072.607 con domicilio en Unanue 6477 CABA. Reclamos de ley en Av. Piedrabuena
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Buenos

Aires.

Solicitantes: Leandro Andrés
EP 334
Inicia: 3-10-2011

Vence: 7-10-2011

TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.R.L.
Reunión de Socios Autoconvocada
Fecha: 6/9/2011
Los Socios Gerentes de la Empresa Transportes Unidos Del Sud S.R.L. se
encuentran obligados a mantener incolume el Patrimonio de la Sociedad, realizando
únicamente actos de conservación y administración ordinaria, teniendo prohibido
realizar cualquier acto de Disposición o de Administración extraordinaria con la
excepción de los siguientes actos jurídicos: a) otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio a favor de Packsur S.A. en relación al inmueble sito en el paraje denominado
“Ciudad Atlántica”, Barrio de Punta alta, Partido de Coronel Rosales, de la Provincia de
Buenos Aires cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción VI – Sección M – Mza.
323 – Parcela A 17 A – Partida 19350, de 1636.77 mts2 inscripto en la Matrícula 17495
en tanto el mismo ha sido vendido anteriormente por Boleto de Compraventa. B)
Transferencia de dominio del colectivo que se individualiza como Interno 89, marca
Volvo, carrocería Marcopolo, Dominio HND 179, Nº de motor D12-783337-D1-E a
nombre de Expreso el Rápido del Sur S.A. a favor de Expreso El Rápido Del Sur S.A.
en cumplimiento de un convenio anteriormente suscripto”.
Solicitante: Transportes Unidos del Sud S.R.L.

EP 331
Inicia: 30-9-2011

Vence: 6-10-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Comunicación - Resolución Nº 571-SSEMERG/10
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Hernández Gregorio Benito,
DNI 04.287.549, que mediante la Resolución Nº 571-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al vehiculo dominio
FEQ586. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
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1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1407
Inicia: 3-10-2011

Vence: 5-10-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Comunicación - Resolución Nº 1905-SSEMERG/10
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Canelo Pajuelo Juan Carlos,
DNI 94.115.923, que mediante la Resolución Nº 1905-SSEMERG/10, se denegó la
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al vehiculo dominio
IJZ075. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10
y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1408
Inicia: 3-10-2011

Vence: 5-10-2011

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Comunicación - Resolución Nº 1936-SSEMERG/10
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Adami Lorena Natalia, DNI
24.710.835, que mediante la Resolución Nº 1936-SSEMERG-10, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en Av. San
Martin 2234. Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico
en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1409
Inicia: 3-10-2011

Vence: 5-10-2011
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
Comunicación - Resolución Nº 991-SSEMERG/11
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Orsino Rosaria, DNI
93.158.255, que mediante la Resolución Nº 991-SSEMERG/11, se denegó la solicitud
de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio EZV474.
Asimismo, se informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997,
el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificado/a.
Néstor Nicolás
Subsecretario
EO 1410
Inicia: 3-10-2011

Vence: 5-10-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa a la Dra. Padín, Guillermina Beatríz, Ficha N° 407.085, DNI N°
25.537.724, que a partir de las inasistencias injustificadas a partir del 1°/8/11 hasta la
fecha; se encuentra incursa en los alcances del artículo 48m inc. b) Capítulo XII de la
Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de Buenos
Aires Empleo Público), por lo que se encuentra en trámite su cesantía al cargo de
Médica de Planta Asistente (Esp. Anestesiología) en carácter Interino que poseía en
esta Repartición. Queda Ud. Notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 1398
Inicia: 3-10-2011

Vence: 5-10-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente N° 299.036/11
Cítase por el término de cinco (5) días a “Arquidiocesis de Buenos Aires”, Titulares
de la Bóveda ubicada en los lotes 14 y 15 y subsuelo, tablón 8, manzana 6, sección 9
del Cementerio de la Chacarita, en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de
que regularicen la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta
el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº
27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 1406
Inicia: 3-10-2011

Vence: 7-10-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN N° 2.076-DGR/11
Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 30.163-DGR2008 e inc. Ca. N° 156.785-DGR-2008, relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Long River S. R. L., con domicilio fiscal
en la Av. Cabildo 930, Comuna Nº 13 (fs. 571 de la Ca. N° 30.163-DGR2008), de esta
Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1058905-08 (CUIT Nº 30-70765794-0), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de
Restaurant, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (12° anticipo
mensual) y 2007 (12° anticipo mensual).
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 434/439, 450/454,478/483 y 563/569 de
la Ca. N° 30.163-DGR2008) –cuya vista se confiere por medio de la presente como así
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también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste– la
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en las diferencias entre los ingresos y
consiguiente impuesto declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante en relación a la totalidad de los periodos verificados.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DD JJ anual del ISIB años
2005, 2006 y 2007; DD JJ de los anticipos mensuales del ISIB periodos 01/2006 a
12/2207; DDJJ del IVA por los períodos 1/2005 a 11/2007; DD JJ del Impuesto a las
Ganancias años 2005, 2006 y 2007; Estados Contables correspondientes a los
períodos cerrados al 31/12/2006 y 30/11/2007 y Facturas de Ventas y de Compras.
Asimismo, cabe señalar que la inspección actuante, a los efectos de determinar la base
imponible sujeta a impuesto tuvo especialmente en consideración los balances
presentados por la rubrada considerando como ingresos omitidos los incrementos en
las Cuentas Particulares de los socios, así como también el rubro Otros Ingresos para
el año 2007.
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fs. 528 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, cuyas copias obran a fs.
529/530 de la Ca. N° 30.163-DGR2008, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente, y acta requiriendo
conformidad (fs. 527 de la Ca. N° 30.163-DGR2008).
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante, y habiéndose publicado
edictos (fs. 538 y 540)la interesada no compareció a conformar las diferencias motivo
por el cual se las tiene como no conformadas fs. 532 y 542, todas ellas de la Ca. N°
30.163-DGR2008.
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial;
Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por la contribuyente, y resultando imposible ubicar a la misma, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
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Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Socio Gerente
de la firma, Sr. Ma, Geng Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343,
Comuna Nº 6, de esta Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11
de la Ca. N° 30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr.
Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Long
River S. R. L., con domicilio fiscal en la Av. Cabildo 930, Comuna Nº 13 (fs. 571 de la
Ca. N° 30.163-DGR2008), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1058905-08 - (CUIT Nº 30-70765794-0), cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Servicio de Restaurant, con respecto a los períodos fiscales
períodos fiscales 2005 (12º anticipo mensual), 2006 (12° anticipo mensual) y 2007 (12°
anticipo mensual).
Artículo 2º:Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
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Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, con DNI Nº 18.383.437, domiciliado en Beauchef 343, Comuna Nº 6, de esta
Ciudad (fs. 56 vta. de la Ca. N° 156.785-DGR-2008, 4/6 y 9/11 de la Ca. N°
30.163-DGR2008), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal mencionado y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º:Intimar a Long River S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011 Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de
la firma Sr. Ma, Geng Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho
debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr. Ma, Geng
Sheng, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio indicado en el Art. 3º de la presente, y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese.
ANEXO

Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 1404
Inicia: 30-9-2011

Vence: 4-10-2011
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL NORTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación
Autos: Trámite 62573 legajo 2688/11 “Saracini, Alfredo Ricardo s/ inf. art (s). 1, LN
13944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) P/L 2303”
P.O.S.F. me dirijo a Ud. en mi carácter de prosecretaria de la Unidad Fiscal Norte en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la Av. Cabildo 3067 piso 3º de esta Ciudad,
(tel fax 5297-8127 4702-2007 mail citacionesutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el Trámite
62573 legajo 2688/11 “SARACINI, ALFREDO RICARDO s/ inf. art (s). 1, LN 13944
(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) P/L 2303” a fin de solicitarle se
sirva ordenar la publicación por término de 5 días en el Boletín Oficial de esta Ciudad
de Buenos Aires, del edicto judicial que sigue:
Por medio del presente se cita y emplaza a Alfredo Ricardo Saracini - DNI
14.315.799, nacido el 1/1/1960 - para que se presente dentro del tercer día de
notificado a efectos de cumplir con la declaración prevista por el art.161 del Código
Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de ser conducido
por medio de la fuerza pública y/o solicitar su declaración de rebeldía y captura al juez
que entiende en la causa. Buenos Aires 1º de julio de 2011. Fdo: Sandra Verónica
Guagnino, Fiscal de Cámara

Sandra Verónica Guagnino
Fiscal de Cámara
OJ 146
Inicia: 28-9-2011

Vence: 4-10-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº
4
Citación
Autos: Causa Nº 30503/10 “Herrera Apaza, Javier Erik S/ Infr. Art (s). 85 CC.”
“//nos Aires, 6 de septiembre de 2011.
(…) previo a resolver, cúmplase con lo previsto por el art. 63 del CCPPCABA (de
aplicación supletoria por art. 6 de la Ley 12) y publíquense edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Javier Erik
Herrera Apaza, C.I. Boliviana nro. 5.760.594, se presente en la sede de este Juzgado
Penal, Contravencional y Faltas Nº 4 sito calle Beruti 3345, 2º piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese Fdo. Graciela Dalmas Juez, María
Julia Correa Secretaría. Buenos Aires, 6 de septiembre de 2011.
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Graciela Dalmas
Juez
María Julia Correa
Secretaría
OJ 142
Inicia: 27-9-2011

Vence: 3-10-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación
Causa Nº 30095/09 (JC-945), caratulada “Rodríguez, Héctor Manuel s/ inf. al
artículo 111 del Código Contravencional”
El juzgado de PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J. J. Endre,
Secretaría a cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Héctor Manuel Rodríguez, DNI Nro.
13.446.862, la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 16 de septiembre de
2011.- cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres
(3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar
su rebeldía y en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el artículo 158
del CPPCABA. A tale efecto, líbrese oficio de estilo….Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre
-Juez, Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario

Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 148
Inicia: 28-9-2011

Vence: 4-10-2011

PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación
Autos: “Battaglia Laura Mariela y otros s/ inf. Art. 181
El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas
nro.18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Tacuarí 138 Piso 5
contrafrente CABA en el marco del expediente nro. 63178/10 caratulado “Battaglia
Laura Mariela y otros s/ inf. Art. 181 del Código Penal, cita y emplaza a la Sra,
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Laura María Battagia a que dentro del quinto día de publicado el presente edicto
comparezca a estar a derecho en el proceso que se sigue en su contra bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su captura en los términos de los
arts. 158 y 159 del CPPCABA. Se trascribe el auto que así lo dispone “Toda vez que
Laura María Battaglia fuera citada a estar a derecho en el domicilio constituido en el
presente proceso y no ha comparecido; corresponde cumplir con lo dispuesto
oportunamente y publicar edictos por el término de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término establecido en el art. 63 del CPPCABA- Fdo. Ricardo
Félix Baldomar Juez. Ante mí Dolores Micheltorena Secretaria. En la Ciudad de
Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre de 2011. Firmado: Dolores
Micheltorena

Ricardo Félix Baldomar
Juez
Doleres Micheltorena
Secretaria
OJ 149
Inicia: 28-9-2011

Vence: 4-10-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 7
Notificación
Autos: Causa 27994/11 “TRINIDAD, Alberto s/ infr. Art (s). 181 inc. 1 Usurpación
(despojo) - CP (p/L 2303)”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Agosto de 2011-09-01
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 26 de agosto de 2011.- Por recibido agréguese y
téngase presente la renuncia efectuada por la Dra. Zuñidla Vera Peralta, al cargo de
letrada defensora de los aquí imputados, Emiliano Ovelar Rejala, Albert Trinidad,
Flaminio Gomez Fleitas, y Balbino Saucedo Vega. Sin perjuicio de todo ello, hágase
saber a la letrada indicada, que hasta tanto los imputados no designen un nuevo
defensor no será apartado de la defensa técnica del mismo. En otro orden y con el fin
de resguardar el derecho de defensa en juicio, desígnese al defensor oficial que por
turno corresponda. Asimismo, hágasele saber a los imputados EMILIANO OVELAR
REJALA, FLAMINIO GOMEZ FLEITA, Y BALBINO SAUCEDO VEGA, que tienen
derecho a designar abogado defensor particular, en el término de tres días hábiles de
recibida la notificación, bajo apercibimiento de disponer la continuidad del defensor
oficial (artículo 29 del CPPCABA). A sus fines, resérvense las presentes actuaciones
en casillero, por el término de ley, en atención a la posible designación y aceptación del
cargo. En otro orden, y en relación al imputado ALBERTO TRINIDAD, publíquese
edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días, a efectos de intimar al Sr. ALBERTO TRINIDAD, a que
comparezca a designar letrado particular de confianza (de conformidad a lo estatuido
en el art. 29 y ss. del CPPCABA) bajo apercibimiento de disponer la continuidad del
Defensor Oficial designado, debiéndose presentarse en la sede de este Juzgado en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nro 7, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, de
esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas. Asimismo, póngase en conocimiento
del mismo, que la presente Causa nro. 27.994/11,caratulada “Trinidad, Alberto
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s/Infracción
al
artículo
181
del
Código
Penal”
,por
el
delitode
USURPACIÓN
previsto
en el artículo 181 del Código Penal, interviene la Fiscalía en lo Penal Contravencional y
de Faltas Nº 12. Fecho todo, y en atención a que en el requerimiento de elevación a
juicio no se ha consignado el domicilio del imputado Alberto Trinidad, lo cual,
imposibilitaría un adecuado ejercicio del derecho de defensa, remítase a la Fiscalía
para su complexión. Regístrase en los libros del Juzgado, notifíquese a las partes por
cédula y cúmplase con lo ordenado. Fdo. Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí:
Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Prosecretario Coadyuvante”
Dado en la Sala de mi público Despacho, a los 30 días del mes de Agosto de 2011

Javier Alejandro Bujan
Juez

Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante
OJ 134
Inicia: 27-9-2011

Vence: 3-10-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO.7
Notificación
Legajo de Juicio en Autos: Causa Nº 53321/10 “López, Juan José s/infr. art. (s)
183 daños-CP (P/L 2303)”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de septiembre de 2011.
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de agosto de 2011.- En atención a la
certificación que antecede, remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía actuante,
por el término de ley, a los fines que estime corresponder. Previo a ello, y en atención a
lo solicitado y resuelto a fs. 26, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a
Juan José Lopez DNI. 34.298.438, a fin de que comparezca a estar a derecho,
debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º
frente, o en la sede de esta Fiscalía, Equipo F de la Unidad Fiscal Sudeste, sita en la
calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia de declararlo rebelde y ordenar su
inmediata captura.-Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.
Fdo.: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí. Dr. Oscar Osvaldo De Vicente,
Prosecretario Coadyuvante”
Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los 2 días del mes de septiembre de 2011.

Javier Alejandro Bujan
Juez
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante
OJ 137
Inicia: 27-9-2011

Vence: 3-10-2011
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PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº
4
Notificación
Autos: Causa 12876/10 “Santucho Luis Dante s/Infr. Art. 73 C.C.
Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº
4, sito en Beruti 3345 piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, en la Causa Nº 12876/10
caratulada “Santucho Luis Dante s/infracción art. 73 Código Contravencional”,
HACE SABER que se ha dispuesto publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Luis Dante Santucho (D.N.I. Nº
12.951.823) se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 4 sitio en la calle Beruti 3345, 2º piso, de esta Ciudad, en el horario
comprendido entre entre las 9.00 y a las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Graciela Dalmas Juez. María Julia
Correa Secretaria
Graciela Dalmas
Juez

María Julia Correa
Secretaria
OJ 143
Inicia: 28-9-2011

Vence: 4-10-2011

