Nº 4180
25/06/2013

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs.
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Sumario
Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno
Decreto Nº 233
Se veta el Proyecto de Ley N° 4562..................................................................................................................... Pág. 10

Resolución
Vicejefatura de Gobierno
Resolución Nº 195-SECDC/13
Se aprueba modificación de partida...................................................................................................................... Pág. 13

Jefatura de Gabinete de Ministros
Resolución Nº 405-MJGGC/13
Se designa titular de la Gerencia Operativa Regulación del Transporte.............................................................. Pág. 14

Resolución Nº 423-MJGGC/13
Se prorrogaComisión de servicios de agente....................................................................................................... Pág. 15

Resolución Nº 461-MJGGC/13
Se designa titular de la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio.......................................................... Pág. 16

Resolución Nº 462-MJGGC/13
Se designa titular de la Subgerencia Operativa Presupuesto............................................................................... Pág. 17

Resolución Nº 463-MJGGC/13
Se designa titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial............................................................ Pág. 19

Resolución Nº 685-SSTRANS/12
Se autoriza corte total de tránsito solicitado por Scouts de Argentina.................................................................. Pág. 20

Resolución Nº 686-SSTRANS/12
Se autoriza corte total de tránsito solicitado por la productora de espectáculos T4F........................................... Pág. 21

Resolución Nº 810-SSTRANS/12
Se deja sin efecto la Resolución N° 790-SSTRANS/12........................................................................................ Pág. 23

Resolución Nº 211-SSTRANS/13
Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 786-SIGAF/13.......................................... Pág. 24

Resolución Nº 294-SSTRANS/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 127-SIGAF/13............................................................................. Pág. 25

Resolución Nº 299-SSTRANS/13
Se rectifica la Resolución N° 294-SSTRANS/13................................................................................................... Pág. 26

Resolución Nº 318-SSTRANS/13
Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 1287-SIGAF/13........................................ Pág. 27

Resolución Nº 331-SSTRANS/13
Se aprueban pliegos y se autoriza el llamado a Licitación Pública N° 1392-SIGAF/13........................................ Pág. 28

Resolución Nº 370-SSTRANS/13
Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Asociación Civil Malvinas Causa de la Patria
Grande.................................................................................................................................................................. Pág. 29

Ministerio de Hacienda
Resolución Nº 490-MHGC/13
Se aprueba modificacion de créditos.................................................................................................................... Pág. 31

Resolución Nº 507-MHGC/13
Se otorga licencia extraordinaria sin goce de haberes a agente.......................................................................... Pág. 31

Resolución Nº 508-MHGC/13
Se instrumenta el Acta de Negociación Colectiva N° 6/13................................................................................... Pág. 32

Resolución Nº 511-MHGC/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0064-LPU13............................................... Pág. 33

Ministerio de Justicia y Seguridad
Resolución Nº 162-ISSP/13
Se designan profesores adjuntos de la materia Derecho Penal III: Parte Especial.............................................. Pág. 37

Resolución Nº 163-ISSP/13
Se designan profesores adjuntos de las materias Derecho Penal I y Derecho Penal II....................................... Pág. 38

Ministerio de Salud
Resolución Nº 258-SSASS/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 9869-SIGAF/12...................................................................... Pág. 41

Ministerio de Educación
Resolución Nº 287-SSGEFYAR/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2697-SIGAF/12 (26/12).............................................................. Pág. 43

Resolución Nº 295-SSGEFYAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 94-SIGAF/13................................................................. Pág. 44

Ministerio de Desarrollo Urbano
Resolución Nº 54-SSPUAI/13
Se aprueba rendición de Inversión y Avance de Obra de la Empresa Autopistas Urbanas SA........................... Pág. 46

Ministerio de Cultura
Resolución Nº 5642-MCGC/12
Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución
del Proyecto N° 543-RPC/11................................................................................................................................ Pág. 48

Resolución Nº 1787-MCGC/13
Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución
del Proyecto N° 354-RPC/10................................................................................................................................ Pág. 49

Resolución Nº 1794-MCGC/13
Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución
del Proyecto N° 359-RPC/10................................................................................................................................ Pág. 50

Resolución Nº 2605-MCGC/13
Se otorga licencia extraordinaria sin goce de haberes a agente.......................................................................... Pág. 51

Ministerio de Gobierno
Resolución Nº 85-MGOBGC/13
Se designa personal de Planta de Gabinete......................................................................................................... Pág. 52

Resolución Nº 86-MGOBGC/13
Se designa personal de Planta de Gabinete......................................................................................................... Pág. 53

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Resolución Nº 36-SSEPUC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1577/SIGAF/2013......................................................... Pág. 54

Ente de Turismo
Resolución Nº 154-ENTUR/13
Se aprueban bases y condiciones del concurso denominado Mes del Padre...................................................... Pág. 56

Ministerio de Cultura
Resolución Nº 2-MCGC-MGOBGC/13
Se crea el programa Arte Itinerante...................................................................................................................... Pág. 57

Disposición
Ministerio de Hacienda
Disposición Nº 316-DGCYC/13
Se llama a Licitación Publica de Etapa Única N° 1540-SIGAF/13........................................................................ Pág. 59

Disposición Nº 320-DGCYC/13
Se llama a Licitación Publica de Etapa Única N° 10-SIGAF/13............................................................................ Pág. 60

Ministerio de Justicia y Seguridad
Disposición Nº 16-DGELEC/13
Se aprueban gasto y planillas de la Rendición de la Caja Chica Común N° 1/13................................................ Pág. 62

Disposición Nº 17-DGELEC/13
Se deroga la Disposición N° 13-DGELEC/12....................................................................................................... Pág. 63

Disposición Nº 18-DGELEC/13
Se declara asueto administrativo desde el día 28 de mayo hasta el 31 de mayo de 2013.................................. Pág. 64

Disposición Nº 19-DGELEC/13
Se declara nula la Disposición N° 12-DGELEC/13............................................................................................... Pág. 65

Disposición Nº 32-DGCYSB/13
Se aprueban gastos de movilidad de los trimestres 1ro, 2do, 3ro y 4to del año 2009......................................... Pág. 65

Disposición Nº 33-DGCYSB/13
Se aprueban gastos de movilidad del 1° trimestre del año 2013.......................................................................... Pág. 66

Disposición Nº 35-DGCYSB/13
Se autoriza pase en comisión de servicio de agente............................................................................................ Pág. 67

Disposición Nº 36-DGCYSB/13
Se autoriza pase en comisión de servicio de agente............................................................................................ Pág. 68

Disposición Nº 41-DGCYSB/13
Se registra en el legajo correspondiente la descontaminación, compactación y disposición final
de rodados............................................................................................................................................................ Pág. 69

Ministerio de Desarrollo Urbano
Disposición Nº 863-DGIUR/13
Se rectifica la Disposición N° 399-DGIUR/13....................................................................................................... Pág. 70

Disposición Nº 864-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Villarino 2451/53........................................................ Pág. 71

Disposición Nº 865-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Chiclana 3048...................................................... Pág. 72

Disposición Nº 866-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Emilio Lamarca 380................................................... Pág. 74

Disposición Nº 867-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Mercedes 4174.......................................................... Pág. 75

Disposición Nº 868-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av de Mayo 1217....................................................... Pág. 76

Disposición Nº 869-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Defensa 1456............................................................ Pág. 77

Disposición Nº 870-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Rivadavia 1377..................................................... Pág. 78

Disposición Nº 871-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Av de los Inmigrantes 1950....................................................... Pág. 79

Disposición Nº 872-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Adolfo Alsina 1762/66............................................................... Pág. 80

Ministerio de Desarrollo Social
Disposición Nº 35-DGFSCIV/13
Se aprueba la financiación para los proyectos seleccionados por la Comisión Evaluadora de la
convocatoria 2013 al Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil..................................... Pág. 82

Ente de Turismo
Disposición Nº 47-DGPRT/13
Se aprueba rendición de fondos por viáticos........................................................................................................ Pág. 84

Disposición Nº 48-DGPRT/13
Se aprueba rendición de fondos por viáticos........................................................................................................ Pág. 85

Disposición Nº 59-DGTALET/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 1534-SIGAF/13................................................................. Pág. 86

Ministerio de Salud
Disposición Nº 39-HGNPE/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 531/13......................................................................................... Pág. 88

Disposición Nº 65-HGNPE/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 969/13......................................................................................... Pág. 89

Disposición Nº 121-HGAP/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 3299/13.................................................................................. Pág. 91

Disposición Nº 122-HGAP/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 3191/13.................................................................................. Pág. 92

Disposición Nº 129-HGAP/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 3069/13.................................................................................. Pág. 93

Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Resolución Nº 148-PG/13
Se rechaza planteo de nulidad.............................................................................................................................. Pág. 96

Comunicados y Avisos
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Comunicados Nº 1-AGIP/13............................................................................................................................... Pág. 175
Comunicados Nº 2-AGIP/13............................................................................................................................... Pág. 175

Agencia Gubernamental de Control
Comunicados Nº 11-AGC/13.............................................................................................................................. Pág. 176
Comunicados Nº 12-AGC/13.............................................................................................................................. Pág. 176

Ministerio de Modernización
Comunicados
Comunicados
Comunicados
Comunicados

Nº
Nº
Nº
Nº

46-DGPLC/13..........................................................................................................................
47-DGPLC/13..........................................................................................................................
48-DGPLC/13..........................................................................................................................
49-DGPLC/13..........................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

177
177
178
178

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Expediente Nº 44478-DGCYC/13....................................................................................................................... Pág. 179

Jefatura de Gabinete de Ministros
Licitación Nº 806-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 180
Disposición Nº 41-DGMS/13............................................................................................................................... Pág. 181
Disposición Nº 50-DGMS/13............................................................................................................................... Pág. 182

Ministerio de Justicia y Seguridad
Licitación Nº 1556-DGALPM/13.......................................................................................................................... Pág. 184

Ministerio de Salud
Licitación Nº 271-HGAIP/13................................................................................................................................
Licitación Nº 725-HGACD/13..............................................................................................................................
Licitación Nº 948-DGADC/13..............................................................................................................................
Licitación Nº 1279-DGADC/13............................................................................................................................
Licitación Nº 1462-HGAP/13...............................................................................................................................
Licitación Nº 1472-HMIRS/13.............................................................................................................................
Licitación Nº 1586-HGNPE/13............................................................................................................................
Licitación Nº 1203-HGNPE/13............................................................................................................................
Licitación Nº 1247-HGNPE/13............................................................................................................................
Licitación Nº 1398-HGNPE/13............................................................................................................................
Expediente Nº 1418-HGAZ/13............................................................................................................................
Expediente Nº 1380347-HQ/13...........................................................................................................................
Disposición Nº 27-UCAS/13................................................................................................................................
Disposición Nº 28-UCAS/13................................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

185
185
186
186
187
188
188
189
191
192
193
193
194
195

Ministerio de Educación
Licitación Nº 1194-DGAR/13............................................................................................................................... Pág. 198
Expediente Nº 2361836-DGAR/13...................................................................................................................... Pág. 199
Disposición Nº 115-DGPCYG/13........................................................................................................................ Pág. 200

Ministerio de Desarrollo Urbano
Expediente Nº 989232-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 202

Ministerio de Desarrollo Económico
Licitación Nº 1265-SECHI/13.............................................................................................................................. Pág. 203

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Licitación Nº 1087-DGTALMAEP/13................................................................................................................... Pág. 204
Licitación Nº 358509-MAYEPGC/13................................................................................................................... Pág. 207

Agencia Gubernamental de Control
Licitación Nº 196-DGLYTAGC/13....................................................................................................................... Pág. 208

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Licitación Nº 12-AGCBA/13................................................................................................................................ Pág. 209

Banco Ciudad De Buenos Aires
Licitación Nº 20527-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 210
Carpeta Nº 20822-BCOCIUDAD/13.................................................................................................................... Pág. 211

Defensor General - Ministerio Público CABA
Licitación Nº 8-DGCABA/13................................................................................................................................ Pág. 212

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
Licitación Nº 1577-SECGCYAC/13..................................................................................................................... Pág. 214

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Licitación Nº 50-PNA/13...................................................................................................................................... Pág. 215

Edictos Particulares
Retiro de Restos Nº 223-SECLYT/13.................................................................................................................
Transferencias Nº 224-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 225-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 226-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 227-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 228-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 229-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 231-SECLYT/13....................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

216
217
217
217
217
218
218
218

Transferencias Nº 232-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 233-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 234-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 235-SECLYT/13....................................................................................................................
Transferencias Nº 236-SECLYT/13....................................................................................................................
Otras Normas Nº 222-SECLYT/13......................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

219
219
219
220
220
221

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
Actuación Nº 387838-GORHND/12.................................................................................................................... Pág. 222

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Notificación Nº 535-DGR/13...............................................................................................................................
Intimaciones Nº 2171024-DGR/11......................................................................................................................
Intimaciones Nº 2171157-DGR/11......................................................................................................................
Intimaciones Nº 28179-DGR/12..........................................................................................................................
Actuación Nº 2061539-DGR/11..........................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

223
228
228
229
231

Juzgado Provincial
Citación Nº 2429508-JP/13................................................................................................................................. Pág. 232
Notificación Nº 2366078-JP/13........................................................................................................................... Pág. 233

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
Citación Nº 2362060-MPF/13.............................................................................................................................
Citación Nº 2398084-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 2420723-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 2453724-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 2454445-MPF/13.............................................................................................................................
Citación Nº 2506108-MPF/13.............................................................................................................................
Notificación Nº 2359806-MPF/13........................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

234
234
235
236
236
237
238

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 233/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.131.493/DGALE/13, la Resolución Nº 166/SSDEP/13, el Proyecto
de Ley Nº 4.562 y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 23
de mayo de 2013, sancionó el Proyecto de Ley indicado en el Visto que otorga al "Club
Federal San Cristóbal", Asociación Civil, el permiso de uso a título precario y gratuito
del predio ubicado en la calle Constitución Nº 2345 de la Ciudad de Buenos Aires,
donde funcionara el Patio de Recreación Activa Nº 5, dependiente de la Subsecretaría
de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de
veinte (20) años;
Que la Asociación Civil mencionada presentó una solicitud para su incorporación al
Registro Único de Instituciones Deportivas creado por la Ley Nº 1.624 que fuera
desestimada por la Resolución Nº 166/SSDEP/13;
Que dicha Resolución se fundamentó en el relevamiento realizado por la Gerencia
Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas, en el que constató que la
mencionada entidad funciona como local partidario de un partido político y no cuenta
con estructura apta para realizar actividades deportivas, evidenciándose asimismo la
utilización de espacios para objetivos distintos de los deportivos;
Que, asimismo, se observó que el único espacio destinado a actividades deportivas es
un sótano donde se realiza la práctica de boxeo, cuyas instalaciones se encuentran en
claro estado de abandono;
Que atento al resultado del relevamiento realizado, el otorgamiento del permiso de uso
precario a favor de dicha Asociación resultaría contrario al principio de equidad y
carecería de razonabilidad, por cuanto surge de los antecedentes que la actividad
principal y preponderante de la sede de la entidad es la de local partidario, ajena a los
invocados fines deportivos, educativos y culturales;
Que en tal sentido se ha expresado que la razonabilidad es un requisito esencial de
legitimidad que deben observar todos los actos de las autoridades públicas (Gelli M.
Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, La Ley 3ra.
Edición, 2006);
Que, además, la promulgación del referido Proyecto supondría una violación al
principio de igualdad consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la
Constitución local, pues existen en la actualidad numerosas entidades deportivas en
similares condiciones que el "Club Federal San Cristóbal";
Que según dicho principio, todas las personas deben ser tratadas de la misma forma
en aquellos casos en los que se encuentren en las mismas circunstancias y
condiciones, y toda distinción o trato desigual que realice el Estado, debe basarse en
criterios razonables que se ajusten a derecho;
Que la constante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene
que "la igualdad ante la ley [...] no es otra cosa que el derecho a que no se
establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales
circunstancias se concede a otros" (Fallos CSJN 153:67 y 238:60);
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Que, en este sentido, el otorgamiento del permiso de uso precario y gratuito en este
caso sentaría un precedente que importaría el deber del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de otorgarlo a su vez a otras entidades deportivas del mismo carácter,
cuando así lo requirieran, en concordancia con el mentado principio de igualdad;
Que asimismo constituye un deber imperativo e inexcusable del Poder Ejecutivo
resguardar el patrimonio público de la Ciudad;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley Nº 4.562, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 23 de mayo de 2013.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda,
Desarrollo Económico, de Educación, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de
Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, y comuníquese a los Ministerios de
Desarrollo Económico, Hacienda y Educación. Cumplido, archívese. MACRI Grindetti - Cabrera - Bullrich - Rodríguez Larreta

PROYECTO DE LEY N.° 4562
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Otórgase al "Club Federal San Cristóbal", Asociación Civil, el permiso de
uso a título precario y gratuito del predio ubicado en la calle Constitución Nº 2345 CABA, donde funcionara el Patio de Recreación Activa Nº 5, dependiente de la
Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el término de veinte (20) años.
Art. 2°.- Los terrenos deberán ser destinados por la entidad beneficiaria a las
actividades que le corresponden de acuerdo a lo emanado de sus estatutos y a lo
prescripto por la presente.
Art. 3°.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario,
como así también a escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, correspondientes al Distrito Escolar que ocupa el terreno.
Art. 4°.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso.
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Art. 5 °.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuesto y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo de los terrenos.
Art. 6°.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble. En
caso de incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá la restitución inmediata de
los terrenos.
Art. 7°.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 8°.- La entidad beneficiaria informará anualmente al Distrito Escolar
correspondiente la disponibilidad del predio para su utilización por parte de las
escuelas de gestión pública que así lo requieran.
Art. 9°.- La restitución de los terrenos al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento de
lo prescripto en la presente Ley o al cumplimiento del plazo establecido en el artículo
1º, incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que
pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la
entidad beneficiaria.
Art. 10.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°,
deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días,
deberá entregar los terrenos sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. - Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Página Nº 12

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 195/SECDC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Vicejefatura de Gobierno requiere la modificación de la partida 3.5.4 del
Programa 4, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito
existente disponible en otra partida presupuestaria del precitado programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Articulo 1º _ Apruébase la modificación de la partida 3.5.4 del Programa 4, Actividad 1
-Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 405/MJGGC/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 715-MMGC/12, y el Expediente Nº 2.618.067MGEYA-DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo del titular de la Gerencia Operativa Regulación del Transporte, dependiente de
la Dirección General de Transporte de la Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 715-MMGC/12;
Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna final integrada por los Sres. Francisco Héctor Taboada, D.N.I.
Nº 7.698.791, Fabián Guillermo Casares, DNI Nº 14.866.156 y Diego Gargiulo, D.N.I.
Nº 24.305.156;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección,
y se han entrevistado a los integrantes de la terna final, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Francisco Héctor Taboada, D.N.I. Nº
7.698.791, CUIL Nº 20-07698791-3;
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Que, mediante Resolución Nº 502-MJGGC/10, el agente citado precedentemente ha
sido oportunamente designado con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº
684/09, en el cargo objeto del presente Concurso;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular
del cargo gerencial referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 22 de mayo de 2013, al Sr. Francisco Héctor
Taboada, D.N.I. Nº 7.698.791, CUIL Nº 20-07698791-3 como titular de la Gerencia
Operativa Regulación del Transporte, dependiente de la Dirección General de
Transporte de la Subsecretaría de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, partida 3031.0026.W.10, reteniendo sin percepción de haberes la partida
3031.0020.T.B.03.0305.309 de la mencionada Dirección General.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y a la
Dirección General de Transporte y para su conocimiento y notificación a los
interesados, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 423/MJGGC/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 73/13, la Resolución Nº 871-MJGGC/12 y el Expediente
N° 1.715.410/COMUNA10/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Junta Comunal Nº 10 solicitó la prórroga,
por el término de un (1) año, de la Comisión de Servicios de la agente Graciela Ana
D´Atena, DNI N° 12.703.523, CUIL N° 27-12703523-2, ficha N° 435.687, quien revista
en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, para prestar servicios en la Junta Comunal 10, dependiente de la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y que fuera autorizada mediante
Resolución Nº 871-MJGGC/12;
Que el artículo 6º del Anexo del Decreto Nº 73/13, establece que el término de la
comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año desde la fecha en que el agente
comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual
lapso por una única vez;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo
solicitado.
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Anexo del
Decreto Nº 73/13,

Página Nº 15

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorrógase por el término un (1) año la Comisión de Servicios de la
agente Graciela Ana D´Atena, DNI N° 12.703.523, CUIL N° 27-12703523-2, ficha N°
435.687, quien integra la dotación de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para prestar servicios en la Junta
Comunal 10, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
a partir del 8 de mayo de 2013.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Junta Comunal Nº 10 y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, la que
efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 461/MJGGC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 003-MMGC/13, y el Expediente Nº 2.772.928MGEYA-DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio, dependiente de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 003-MMGC/13;
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Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna final integrada por la Srta. Claudia Cecilia Figueras, D.N.I. Nº
30.885.228, Sra. Marta Estela Acuña, LC Nº 4.957.970 y el Sr. Matías Gabriel Coto,
DNI Nº 31.662.393;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección,
y se han entrevistado a los integrantes de la terna final, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Srta. Claudia Cecilia Figueras, D.N.I. Nº
30.885.228;
Que, mediante Resolución Nº 402-MMGC/12, modificada por Resolución Nº 491MMGC/12, la agente citada precedentemente ha sido oportunamente designada con
carácter transitorio, conforme el Decreto Nº 684/09, en el cargo objeto del presente
Concurso;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular
del cargo gerencial referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 14 de junio de 2013, a la Srta. Claudia Cecilia
Figueras, D.N.I. Nº 30.885.228, CUIL Nº 27-30885228-3, como titular de la
Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio, dependiente de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2101.0032. W.11.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y para su
conocimiento y notificación al interesado, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 462/MJGGC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 002-MMGC/13, y el Expediente Nº 2.772.930MGEYA-DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo Subgerencia Operativa Presupuesto, dependiente de la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 002-MMGC/13;
Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna final integrada por el Sr. Maximiliano José Alejandro Speroni,
D.N.I. Nº 25.669.592, la Sra. Fabiana Laura Titó, DNI Nº 14.611.225 y la Sra. Marta
Estela Acuña, LC Nº 4.957.970;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección,
y se han entrevistado a los integrantes de la terna final, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Maximiliano José Alejandro Speroni,
D.N.I. Nº 25.669.592;
Que, mediante Resolución Nº 432-MJGGC/10, el agente citado precedentemente ha
sido oportunamente designado con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº
684/09, en el cargo objeto del presente Concurso;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular
del cargo gerencial referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 14 de junio de 2013, al Sr. Maximiliano José
Alejandro Speroni, D.N.I. Nº 25.669.592, CUIL Nº 20-25669592-9, como titular de la
Subgerencia Operativa Presupuesto, dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2101.0031.W.11, reteniendo partida
2101.0014.-
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y para su
conocimiento y notificación al interesado, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 463/MJGGC/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 001-MMGC/13, y el Expediente Nº 2.772.932MGEYA-DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 001-MMGC/13;
Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna final integrada por la Srta. Alina Celeste González, DNI
26.687.373 y la Sra. Marta Estela Acuña, LC. 4.957.970;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;

Página Nº 19

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección,
y entrevistado a los postulantes de la terna final, entendiendo que quien reviste mayor
idoneidad para cubrir el cargo es la Srta. Alina Celeste González, D.N.I. Nº
26.687.373, CUIL Nº 27-26687373-0;
Que, mediante Resolución Nº 432-MJGGC/10, la agente citada precedentemente ha
sido oportunamente designada con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº
684/09, en el cargo objeto del presente Concurso;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular
del cargo gerencial referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 14 de junio de 2013, a la Srta. Alina Celeste
González, D.N.I. Nº 26.687.373, CUIL Nº 27-26687373-0, como titular de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2101.0030.W.10.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y para su
conocimiento y notificación al interesado, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 685/SSTRANS/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1601441/2012 Y E. Nº
1601472/2012
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Scouts de Argentina, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, sin afectar
bocacalles, el día sábado 17/11/12 desde las 07.00 hasta las 22.00 del domingo
18/11/12, con cobertura climática los días 24 y 25/11/12 en los mismos horarios y el
Sábado 15/12/12 desde las 07.00 hasta las 22.00 del domingo 16/12/12 con cobertura
climática los días 22 y 23/12/12 en los mismos horarios, con motivo de realización de
una Feria Artesanal.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Scouts de Argentina,
solicita permiso para la afectación de la calzada Pedro Morán entre Av. Lincoln y San
Nicolás, sin afectar bocacalles, el día sábado 17/11/12 desde las 07.00 hasta las 22.00
del domingo 18/11/12, con cobertura climática los días 24 y 25/11/12 en los mismos
horarios y el Sábado 15/12/12 desde las 07.00 hasta las 22.00 del domingo 16/12/12
con cobertura climática los días 22 y 23/12/12 en los mismos horarios, con motivo de
realización de una Feria Artesanal.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien notificará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 686/SSTRANS/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2299076/2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Productora de Espectáculos T4F solicita una
serie de cortes de tránsito en las adyacencias y calles aledañas al Estadio del Club
Atlético River Plate, el día Viernes 16 de noviembre de 2012, en horarios que se
detallan a continuación, con motivo de la realización del Recital de la artista Lady
Gaga;
Que no obstante lo antedicho, si por estrictas razones de seguridad, y en función de la
afluencia del público asistente, se torna necesaria la afectación de las arterias
circundantes, podrían viabilizarse algunos cortes de tránsito conforme el siguiente
cronograma tentativo:
AFECTACIONES:
1) Cortes parciales en el horario de 13.00 a 17.00:
a) Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo,
debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público
asistente en toda la zona afectada.
b) Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos
al distribuidor Ángel Amadeo Labruna.
2) Cortes totales en el horario de 17.00 a 01.00:
a)- Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus
accesos,
b) Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y
Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio.
c)- Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al distribuidor
Angel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor).
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por, la Productora de
Espectáculos T4F solicita una serie de cortes de tránsito en las adyacencias y calles
aledañas al Estadio del Club Atlético River Plate, el día Viernes 16 de noviembre de
2012, en horarios que se detallan a continuación, con motivo de la realización del
Recital de la artista Lady Gaga, según el siguiente esquema de afectaciones:
1) Cortes parciales en el horario de 13.00 a 17.00:
a) Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo,
debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público
asistente en toda la zona afectada.
b) Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos
al distribuidor Ángel Amadeo Labruna.
2) Cortes totales en el horario de 17.00 a 01.00:
a)- Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus
accesos,
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b) Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y
Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio.
c)- Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al distribuidor
Angel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor).
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afecta deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4°.- Que se deberá arbitrar los medios para contar en forma imprescindible
con el pertinente apoyo de Policía, que será solicitado por la requirente y a su cargo.
Asimismo, deberá permitir en todo momento el paso de frentistas, vehículos de
emergencia e ingreso a lugares de asistencia de público en la zona del cierre.
Artículo 5°.- Que se deberá contratar la limpieza que resulte necesaria ejecutar, de
acuerdo a la Ordenanza Nº 51.277, pues en caso de incumplimiento serán llevadas a
cabo por Administración y a su costa.
Artículo 6°.- Que la autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de
veredas ni otro espacio público ni la realización de actividades comerciales,
promocionales o de publicidad, 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 pase a la Subsecretaría de Transporte para su conocimiento; luego gírese a la
Dirección General de Tránsito para que se notifique a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 810/SSTRANS/12
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 2.593.304/2012, LA RESOLUCIÓN
790SSTRANS/2012, y la resolución 791/SSTRANS/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, se confeccionó la Resolución 790/SSTRANS/2012, por la cual se autoriza el
corte de tránsito solicitado por la Parroquia Tránsito de San José, para el día vienes 23
de noviembre;
Que por error involuntario en el visto de dicha Resolución se detallo el número de
expediente incorrecto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 790-SSTRANS-2012, por haberse
detallado en el Visto el número incorrecto de expediente por el cual el corte se tramitó.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 211/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 1012363/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 786/SIGAF/13 que tiene
por objeto la adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos
descartables de detención de estupefacientes en saliva, para ser usados en controles
aleatorios a conductores en la vía publica, con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría;
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General, serán
incorporados 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables de detención de
estupefacientes en saliva, para ser usados en controles aleatorios a conductores en la
vía pública;
Que resulta necesario contar con los dispositivos a fin de mejorar el funcionamiento de
controles en la vía pública;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° xxx/DGCyC-08
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de especificaciones Técnicas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan como anexo y forman parte integrante
del presente (IF-2013-01254551-SSTRANS); para la adquisición e instalación de 2.500
(dos mil quinientos) dispositivos descartables de detención de estupefacientes en
saliva, para ser usados en controles aleatorios a conductores en la vía pública, con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría
por un monto total de Pesos Quinientos Mil ($500.000,00).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 786/SIGAF/2013 para el día
03 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°
de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
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Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Transporte. Dietrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 294/SSTRANS/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 3007404/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 127/SIGAF/13 que tiene
por objeto la adquisición de Trailers para el traslado de Bicicletas del STPB, con
destino a la Dirección General de Movilidad Saludable;
Que mediante Resolución Nº 83/SSTRANS/13 de fecha 22 de febrero de 2013 se
llamó a la Licitación Pública Nº 127/SIGAF/13, dentro de los lineamientos del artículo
31 de la Ley 2095, fijándose como fecha de apertura el día 11 de marzo de 2013 a las
12:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas LICICOM S.R.L
(CUIT Nº 30-71150036-3) conforme surge del Acta de Apertura Nº 426/SIGAF/13;
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó la oferta
presentada recomendado adjudicar a LICICOM S.R.L por ajustarse técnicamente a los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y por
resultar la oferta más conveniente en términos económicos conforme surge del
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 804/SIGAF/13;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad de Compras y
Contrataciones, como así también la notificación a los oferentes de la presente
Licitación Pública;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 127/SIGAF/13 que tiene por objeto la
adquisición de Dos (2) Trailers, con enganche a Ford Ranger para el traslado de
bicicletas para el sistema de transporte público de Bicicletas (STPB) con destino a la
Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de esta Subsecretaría de
Transporte;
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Artículo 2º.- Adjudícase a la firma LICICOM S.R.L (CUIT Nº 30-71150036-3) el objeto
detallado en el Artículo precedente, por un monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL
($ 56.000,00.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 299/SSTRANS/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 3007404/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la contratación que tiene por objeto la
adquisición de Trailers para el traslado de Bicicletas del STPB, con destino a la
Dirección General de Movilidad Saludable mediante el procedimiento de Licitación
Pública;
Que mediante Resolución N°83-SSTRANS-2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública N°127/SIGAF/2013 para el día 11 de marzo de 2013 a las 12:00 horas;
Que por Resolución N°294-SSTRANS-2013 se aprobó la Licitación Pública Nº
127/SIGAF/13 que tiene por objeto la adquisición de Dos (2) Trailers, con enganche a
Ford Ranger para el traslado de bicicletas y se adjudica a la firma LICICOM S.R.L
(CUIT Nº 30-71150036-3) el objeto detallado;
Que dicho acto administrativo en su artículo 2º, contiene un error material en la
mención que se efectúa del monto detallado;
Que donde dice: “Adjudícase a la firma LICICOM S.R.L (CUIT Nº 30-71150036-3) el
objeto detallado en el Artículo precedente, por un monto de PESOS CINCUENTA Y
SEIS MIL ($ 56.000,00.-)“, debiera decir: “Adjudícase a la firma LICICOM S.R.L (CUIT
Nº 30-71150036-3) el objeto detallado en el Artículo precedente, por un monto de
SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($67186)“;
Que en consecuencia, corresponde rectificar el artículo 2º de la Resolución N°-294SSTRANS-2013, conforme a lo dispuesto por el artículo 120º de la Ley de
Procedimiento Administrativo;
Que en efecto el artículo 120º de la Ley de Procedimiento Administrativo establece
que: en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución Nº 294-SSTRANS-2013, de fecha 21 de Mayo
de 2013, quedando el artículo 2º redactado de la siguiente forma:

Página Nº 26

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 2º.- Adjudícase a la firma LICICOM S.R.L (CUIT Nº 30-71150036-3) el objeto
detallado en el Artículo precedente, por un monto de SESENTA Y SIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS ($67.186).Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 318/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 1879081/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación consignada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1287/SIGAF/13, que tiene por objeto la Adquisición cascos para motocicletas con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial;
Que dicha unidad organizativa se encuentra organizando el curso que dictará en la
cuarta edición del programa "Plan Canje de Cascos", en el marco del cual, a cambio
de un casco antiguo que no cumple con su función protectora, se entregará un casco
reglamentario;
Que la adquisición propiciada es requerida con la finalidad de impartir conceptos sobre
manejo seguro de motos a aquellas personas que utilizan ese medio de transporte
como herramienta de trabajo;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08
modificado por el Decreto Nº 232/10, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se
acompaña como Anexo I (IF-2013-02097635-SSTRANS) y forma parte integrante del
presente acto administrativo para la Adquisición de Cascos para motociclistas con
destino a la Dirección General de Seguridad Vial, por un monto de Pesos Trescientos
Setenta Mil ($370.000).Artículo 2°.- Autorizase el llamado a Licitación Pública Nº 1287/SIGAF/13 para el día
10 de junio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°
de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta
Subsecretaría de Transporte. Dietrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 331/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto N°
232/10, el Expediente N° 3009001/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública N° 1392/SIGAF/13 que
tiene por objeto la adquisición de Insumos para las bicicletas para de Sistema de
Transporte Público de Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección General de
Movilidad Saludable, dependiente de esta Subsecretaría;
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General, los elementos
mencionados son imprescindibles a fin de que el STPB pueda desarrollarse de manera
correcta y eficiente;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC/08
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar
el llamado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008 modificado por el Decreto N° 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente
acto administrativo( IF-2013-02194540-SSTRANS); para la adquisición de Insumos
para bicicletas para el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), con
destino a la Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de esta
Subsecretaría por un monto total de Pesos Un Millón Quinientos treinta y tres mil
trescientos veintiseis con 50/100 ($1.533.326,50).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 1392/SIGAF/2013 para el día
14 de junio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°
de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 4°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Transporte. Dietrich
ANEXO

Página Nº 28

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 370/SSTRANS/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.723.941/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Malvinas Causa de la Patria
Grande, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Jueves 20 de
Junio de 2013, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar un desfile
de ex combatientes y familiares, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Brig. Gral. Juan Facundo Quiroga y Av. Pres. Figueroa Alcorta, por
esta, y Av. Del Libertador hasta Maipú;
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 transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Asociación Civil Malvinas
Causa de la Patria Grande, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Jueves 20 de Junio de 2013, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, con motivo de
realizar un desfile de ex combatientes y familiares, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Brig. Gral. Juan Facundo Quiroga y Av. Pres. Figueroa Alcorta, por
esta, y Av. Del Libertador hasta Maipú.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles a medida que avanza el
desfile de las arterias por donde este se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
las calles paralelas más próximas 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 participantes de la procesión.
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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 procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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 remítase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 490/MHGC/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 2.242.286/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Educación con relación a la creación de la partida 6.9.2 Adelanto a proveedores y
contratistas a corto plazo en distintas obras del programa 53 Infraestructura Edilicia, la
gestionada por el Ministerio de Gobierno a fin de transferir créditos al Ministerio de
Cultura para financiar el programa Arte Itinerante, la propiciada por la Jefatura de
Gabinete de Ministros a efectos de continuar la obra “BRT –Corredor 9 de Julio”; así
como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para
el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 507/MHGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto
2.217.355/DGOGPP/13, Y

N°

293/02

y

el

Expediente

Electrónico
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CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado el agente Sergio Federico Vega, Ficha N° 330.178,
perteneciente a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
solicita se le otorgue licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía a partir del 1° de junio de 2013, con motivo de comenzar a prestar servicios
como Síndico Titular de Subterráneos de Buenos Aires del Estado;
Que, a tal efecto, acompaña acta de la Asamblea General Ordinaria de la referida
sociedad, de fecha 30 de mayo ppdo., de la cual surge la designación mencionada
(SEXTO PUNTO del Orden del Día: “Consideración renuncia Síndico Titular y
designación Síndico Titular”);
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el artículo 16, inc. K), de la Ley
N° 471, encuadrándose la situación planteada en los términos del artículo 42 del
mismo cuerpo legal;
Que por el artículo 2° del Decreto N°293/02 se delega en los titulares de las distintas
Jurisdicciones la facultad de otorgar diversas licencias a los agentes dependientes de
sus respectivas reparticiones.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía, en los términos del artículo 16, inciso k), de la Ley N° 471, al agente Sergio
Federico Vega (Ficha N° 330.178), perteneciente a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a partir del 1° de junio de 2013 y mientras se desempeñe
como Síndico Titular de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado,
reteniendo la partida 6099.0000.P.B.06285 de dicha Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, la que notificará fehacientemente de la presente al interesado y le hará
entrega de copia certificada de la misma bajo recibo. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 508/MHGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva
N° 6/13, el Expediente N° 1586180/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 08/04/13, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 6/13 –
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
(SUTECBA);
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Que, en dicha Acta se acordó el pago de un anticipo a cuenta de futuras paritarias de
Pesos Quinientos ($500.-), no remunerativos para el mes de abril de 2013;
Que, asimismo, se dejó constancia que las contribuciones establecidas en la Ley N°
472 correspondiente a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires estarán a cargo
del empleador y se realizarán por el período acordado;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 6/13;
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04,
EL MINSTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 6/13 de la Comisión
Paritaria Central, suscripta el 08/04/13 entre los representantes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como
Anexo I y forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 511/MHGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 1.540.668/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad, con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
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Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 220-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0064-LPU13 para el día 17 de Mayo de 2.013 a
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo
Nº 83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Ochocientos Noventa y Siete Mil
Doscientos Sesenta y Uno ($ 897.261.-) y designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron ocho (8) ofertas
de las siguientes firmas: A Y M D´ESPOSITO S.R.L., TEXTICORP S.R.L., MARIANO
ALCANTARA, INDECAL CALZADOS S.R.L., SEGUMAT S.A., LICICOM S.R.L,
ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL y TROSHER SOCIEDAD ANÓNIMA. Que se
ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 31 de Mayo de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por
las firmas A Y M D´ ESPOSITO (Renglones Nros 7, 9/11, 16, 21, 24, 26/27 y 48),
SEGUMAT S.A. (Renglones Nros 9/10, 23/25, 41 y 45), LICICOM S.R.L. (Renglones
Nros 4, 7, 9/11 y 18), TROSHER S.A. (Renglones Nros 1, 7, 9/11, 12/13, 15/16, 18/19
y 21) por los motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas
presentadas por las siguientes firmas: A Y M D´ ESPOSITO (Renglones Nros 1, 3/6, 8,
12/14, 18/19, 23, 25, 30/34, 36, 38/41, 43/47), TEXTICORP S.R.L. (Renglones Nros
43/44, 47 y 49), MARIANO ALCANTARA (Renglones Nros 43/44 y 47), INDECAL
CALZADOS S.R.L. (Renglones Nros 15/17, 20/22, 35, 37 y 48), SEGUMAT S.A.
(Renglones Nros 1/2, 6, 8, 11/13, 18/19, 26/27, 39/40, 42 y 49), LICICOM S.R.L.
(Renglones Nros 2/3, 5/6, 8, 19 y 38/39), ALBERTO J. KANOORE EDUL (Renglones
Nros 10, 16, 18, 21, 35/37, 39 y 46) y TROSHER S.A. (Renglones Nros 2/6, 8, 22, 36,
38/39 y 46) por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Art. 108º de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 de la
Resolución N° 1.160-MHGC/11;
Que resultan desiertos los Renglones Nros 7, 9, 24, 28 y 29;
Que se deja constancia que el mentado dictamen se emite superado el plazo previsto
en el Art. 106° de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo
que insumiera el análisis de la documentación y muestras presentadas por los
oferentes. Asimismo, en uso de las facultades otorgadas en la Cláusula N° 9 del Pliego
de Cláusulas Particulares, se solicitaron a ambos oferentes información
complementaria lo que motivó que se extienda el plazo previsto en el citado plexo
normativo para la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas;
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Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC,
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos
Nº 108 y 109 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Ropa de Trabajo y
Elementos de Seguridad, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra,
en la forma y condiciones establecidas en aquel.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0064-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de Ropa
de Trabajo y Elementos de Seguridad, con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las firmas A Y M D´
ESPOSITO (Renglones Nros 1, 3/6, 8, 12/14, 18/19, 23, 25, 30/34, 36, 38/41, 43/47)
por la suma de hasta Pesos Setecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y
Ocho ($ 761.498,00), TEXTICORP S.R.L. (Renglones Nros 43/44, 47 y 49) por la
suma de hasta Pesos Ciento Veintiún Mil ($ 121.000,00), MARIANO ALCANTARA
(Renglones Nros 43/44 y 47) por la suma de hasta Sesenta y Cuatro Mil Setecientos
Cincuenta ($ 64.750,00), INDECAL CALZADOS S.R.L. (Renglones Nros 15/17, 20/22,
35, 37 y 48) por la suma de hasta Pesos Trescientos Doce Mil ($ 312.000,00),
SEGUMAT S.A. (Renglones Nros 1/2, 6, 8, 11/13, 18/19, 26/27, 39/40, 42 y 49) por la
suma de hasta Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil Doscientos Ochenta y Ocho con
Ochenta y Cinco Centavos ($ 440.288,85), LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 2/3, 5/6,
8, 19 y 38/39) por la suma de hasta Pesos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Setenta con
Sesenta y Cinco Centavos ($ 63.670,65), ALBERTO J. KANOORE EDUL (Renglones
Nros 10, 16, 18, 21, 35/37, 39 y 46) por la suma de hasta Pesos Doscientos Cuarenta
y Seis Mil Quinientos Ochenta y Cuatro con Sesenta Centavos ($ 246.584,60) y
TROSHER S.A. (Renglones Nros 2/6, 8, 22, 36, 38/39 y 46) por la suma de hasta
Pesos Ciento Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Dos ($ 117.792,00), por las
cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Cítese a las empresas: A Y M D´ ESPOSITO S.R.L., TEXTICORP S.R.L.,
MARIANO ALCANTARA, INDECAL CALZADOS S.R.L., SEGUMAT S.A., LICICOM
S.R.L., ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL y TROSHER SOCIEDAD ANÓNIMA a
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
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Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 162/ISSP/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 1709313/SAISSP/13 y el Expediente N°
1087633/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad;
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados;
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación,
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su
principal objeto;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad,
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley,
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones,
Convenciones y Pactos complementarios;
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº
1709313/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con
respecto a la materia Derecho Penal III: Parte Especial (delitos no transferidos),
correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1087633/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Derecho Penal III:
Parte Especial (delitos no transferidos), correspondiente al Segundo Año de la
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, a las Dras. Julia Cerdeiro (DNI
28.230.008) y María Cecilia Vázquez Berrosteguieta (DNI 23.453.313), por el período
comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 163/ISSP/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
14/ISSP/13, la Nota Nº 1709313/SAISSP/13 y el Expediente N° 696210/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante Nota Nº
1709313/SAISSP/13, la designación de los docentes ad honorem que conformarán el
mismo con respecto a las materias "Derecho Penal I" y "Derecho Penal II",
correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 696210/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de las materias Derecho Penal
I y Derecho Penal II, correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a
Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a las Dras. Julia Cerdeiro (DNI
28.230.008) y María Cecilia Vázquez Berrosteguieta (DNI 23.453.313), por los
períodos comprendidos entre el 1 de marzo y el 15 de julio de 2013 y entre el 1 de
agosto y el 30 de noviembre de 2013.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. De Langhe
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 258/SSASS/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios N°
232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12 y el Expediente N° 2.209.764/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa N°
9869/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 3 de la Ley
N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios Decreto N°
232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipos marca Siemens de diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", por el término de doce (12) meses;
Que por Disposición N° 21/DGADC/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Contratación Directa, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($1.145.952.-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 04 de Abril de 2013 a las 11 hs.;
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó el
llamado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se comunicó a
U.A.P.E., Cámara Argentina de Comercio, Mercados Transparentes S.A., Guía
General de Licitaciones y Presupuestos, Subsecretarías de Administración del Sistema
de Salud y de Atención Integrada de Salud, Direcciones Generales Compras y
Contrataciones, Contaduría, Recursos Físicos en Salud, Regiones Sanitarias I, II y IV,
Hospitales Generales de Agudos Teodoro Álvarez, Juan A. Fernández, Ignacio
Pirovano y Ramos Mejía, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y
98 de la Ley N° 2.095, y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y se cursó
invitación a cotizar a la firma Siemens S.A., única empresa, en la República Argentina,
con capacidad técnica para prestar el servicio objeto de la presente contratación;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Administrativa Contable, en virtud de la solicitud formulada
por la firma Siemens S.A., mediante Circular registraba bajo Pliego N°
1072938/DGADC/2013 postergó el acto de apertura de oferta para el día 10 de Abril
de 2013 a las 11 hs., habiendo sido la misma notificada a la interesada, publicada en
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y comunicada a las dependencias
pertinentes de este Ministerio y los organismos de rigor;
Que, a su vez, la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, informó el precio de referencia del servicio en cuestión;
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre,
correspondiente a la oferta presentada por la empresa invitada;
Que con fecha 10 de Abril de 2013 a las 11 horas, se realizó el acto de apertura de
ofertas, habiendo presentado su propuesta la firma Siemens S.A. (CUIT N° 3050336489-8) por un monto de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL SESENTA Y CUATRO ($ 1.174.064.-), tal como surge del Acta de Apertura N°
766/2013;
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Que la oferente formuló aclaraciones y completó documentación faltante con respecto
a su oferta a tenor de lo observado por la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones en el acto de apertura de ofertas;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar la oferta y documentación
presentadas, el precio de referencia y demás antecedentes del actuado, y
considerando el Informe Técnico efectuado por la Dirección General Recursos Físicos
en Salud, aconsejó preadjudicar la contratación de marras a la firma Siemens S.A. por
la suma de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y
CUATRO ($ 1.174.064.-), por ser oferta única y conveniente, al amparo de lo
establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095; conforme surge del Dictamen
de Evaluación de Ofertas registrado bajo N° 1073/2013;
Que la preadjudicación fue notificada a la firma oferente y publicada en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, según normativa vigente,
sin que presentara impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
las partidas correspondientes, con cargo a los ejercicios 2013 y 2014;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 9869/SIGAF/2012 al amparo de lo
establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y modificatorios Decreto N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12 y
contrátase el "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos marca
Siemens de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el término de doce (12) meses, a la firma
Siemens S.A. (CUIT N° 30-50336489-8) por un monto total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO ($ 1.174.064.-), según se
detalla en el siguiente cuadro:
Renglón
Cantidad
Precio Unitario Precio Total
1
12 meses
$25.403,000
$304.836.2
12 meses
$25.403,000
$304.836.3
12 meses
$23.516,333
$282.196.4
12 meses
23.516,333
$282.196.TOTAL: $1.174.064.Artículo 2.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 3.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Guevara
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 287/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su
modificatorio Decreto N° 663/09, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº
860/DGAR/12, el Expediente Nº 1.867.267/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 860/DGAR/12, se llamó a Licitación Pública N° 2697-SIGAF12 (26/12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica BT, MBT e instalación
sanitaria en el edificio de la Escuela N° 16, sita en la calle Bahía Blanca 1551 del
Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.237.275,82);
Que con fecha 27 de Diciembre de 2012 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Cavego S.A., Las Cortes S.R.L.,
Rualima S.R.L., Burna Duval Daniel y Coypro S.A.;
Que con fecha 08 de Enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que la
oferta de la empresa Cavego S.A. no cumple con los requisitos de admisibilidad al
omitir presentar el análisis de precios y las ofertas de las empresas Las Cortes S.R.L.,
Rualima S.R.L., Burna Duval Daniel y Coypro S.A. estaban en condiciones de ser
analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les fueran efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 09 de Enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: la
oferta presentada por la empresa Cavego S.A. no cumple con los requisitos de
admisibilidad ya que omite presentar el análisis de precios tal como lo establece el
pliego de bases y condiciones. Que corresponde aceptar las ofertas presentadas por
las empresas: Las Cortes S.R.L., Rualima S.R.L., Burna Duval Daniel y Coypro S.A. y
se le solicitó a esta última, en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
dió por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 11 de fecha 21 de Febrero de 2013 procedió a desestimar la oferta
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presentada por la empresa Cavego S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad ya que omite presentar el análisis de precios según lo establecen los
Pliegos Licitatorios y declarar admisibles las ofertas presentadas por Las Cortes
S.R.L., Rualima S.R.L., Burna Duval Daniel y Coypro S.A. y preadjudicar los trabajos
en el edificio indicado en el primer Considerando de la presente a la empresa Coypro
S.A. por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
SETENTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS ($ 1.341.072,13) en virtud de ser la más
conveniente entre las ofertas presentadas;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, y demás oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica
BT, MBT e instalación sanitaria en el edificio de la Escuela N° 16, sita en la calle Bahía
Blanca 1551 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS ($ 1.341.072,13);
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
en el marco de su competencia.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2697-SIGAF-12 (26/12) y adjudicar a
Coypro S.A. los trabajos de instalación eléctrica BT, MBT e instalación sanitaria en el
edificio de la Escuela N° 16, sita en la calle Bahía Blanca 1551 del Distrito Escolar Nº
12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS CON
TRECE CENTAVOS ($ 1.341.072,13).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Encomendar en el Director General de Infraestructura Escolar la emisión
de todos los actos administrativos necesarios durante la ejecución del contrato.
Artículo 4.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Regazzoni

RESOLUCIÓN N.º 295/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12, y Decreto Nº 547/GCABA /12, el Expediente Nº 1.938.224/12 y sus
incorporados Expediente N° 1.277.856/13, Nº 1.277.801/13 y Nº 353.700/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de "Diversos Equipamientos
Informáticos“ para reparticiones de este Ministerio, solicitado por la Dirección General
de Tecnología Educativa;
Que obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas en su etapa preventiva
de fondos;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que la Agencia de Sistemas de Información tomó intervención en el marco de su
competencia, para dar cumplimiento al Decreto N° 1.036/GCABA/2008 y su
modificatoria Resolución N° 44/ASINF/2008;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública;
Que la presente Licitación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095.
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2013-02511150-SSGEFYAR) que regirán en la
presente Licitación.
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 1194/SIGAF/2013 para el día 28 de junio de
2013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06, para la adquisición de equipamiento informático solicitado por la
Dirección General de Tecnología Educativa dependiente de este Ministerio, por un
importe aproximado de pesos tres millones setecientos un mil seiscientos ($
3.701.600).
Artículo 3.- Remitir las invitaciones y publicar el llamado, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los
Art. 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06.
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su
publicación en la Página Web del G.C.A.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 54/SSPUAI/13
Buenos Aires, 5 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3060, la Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10, Nº 1194/GCBA/SSIYOP/2005,
Nº 149/MDUGC/2010, Nº 100/SSPUAI/2010, Nº 772/MDUGC/2010 y Expediente Nº
1443935/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1° de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la
Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de
Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años a título oneroso y a partir de la
expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1.721/04;
Que asimismo por el Artículo 7° de la mencionada Ley se designó al Ministerio de
Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, facultándolo para
reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias
que fueren menester;
Que por Resolución Nº 772/MDUGC/2010 del Ministerio de Desarrollo Urbano se
encomienda la responsabilidad de Coordinador General de la Unidad de Contralor de
Concesión de Obras Viales al Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura;
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 y modificatorias estableció un plan integral de
las obras a ejecutar por la concesionaria Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la
nueva Concesión de Obra Pública;
Que a tenor de lo normado mediante Resolución Nº 1.194/SIYP/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2035) en su artículo 1º, Autopistas Urbanas SA rinde mensualmente el estado de
avance físico de las obras y la inversión efectuada en cada frente de obra,
discriminando lo que corresponde a bienes de uso;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales en el marco del artículo
5º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005 debe aprobar, si lo estima pertinente, las
rendiciones presentadas por Autopistas Urbanas SA. y en función de ello, se
encuentra facultada para solicitar las aclaraciones o información complementaria que
requiera a ese efecto;
Que en mérito de lo expuesto, la Empresa Autopistas Urbanas S.A. ha remitido la
rendición correspondiente al mes de Marzo de 2013 mediante Expediente Nº
1443935/2013;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la
intervención pertinente según consta en el Informe Económico que forma parte del
actuado, del que surge que se ha evaluado el desarrollo de los gastos directos,
indirectos, bienes de uso y análisis presupuestario, manifestando que la información
incluida en la rendición de inversiones efectuada por la empresa Autopistas Urbanas
S.A. surge de erogaciones realmente incurridas;
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado intervención
pertinente según consta en el Informe Técnico que también forma parte del actuado,
del que surge el avance físico y condiciones generales de las Obras;
Que continuando con el mismo tenor, la información suministrada no merece
objeciones particulares que formular y con ese criterio expuesto, se resuelve aprobar
la rendición en análisis;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la
Empresa Autopistas Urbanas S.A. para el mes de Marzo de 2013, en el marco de la
Ley Nº 3060 y Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales.
Cumplido, archívese. Sabato
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 5642/MCGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.412.500/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 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 de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.412.500/10 tramitó el proyecto Nº 543|/RPC/10, titulado
“Vocal Consonante, grabación de CD”, siendo responsable del mismo la señora
Mónica Susana Lucena DNI 14.027.279, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
030/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 25.577);
Que la beneficiaria solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), invocando la imposibilidad de conseguir la totalidad de
los fondos asignados;
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) no presentando desvíos significativos respecto de los
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO
MIL ($ 25.000.-);
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 543/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 030MCGC-11;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución

Página Nº 48

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Nº 030/MCGC/11, señora Mónica Susana Lucena DNI 14.027.279 , en concepto de
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 543/RPC/11, titulado “Vocal
Consonante, grabación de CD”, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.).
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
beneficiaria. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1787/MCGC/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.047.748/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 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 de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 1.047.748/10 tramitó el proyecto Nº 354/RPC/10, titulado
“Historias de ranos”, siendo responsable del mismo la señora Celia Anahí Coido, DNI
24.312.151, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.414/MCGC/10 por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 42.500.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 42.500.-) y los comprobantes adjuntados
como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales
vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS ($ 42.500.-);
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 354/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº
3.414/MCGC/10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
3414/MCGC/10, señora Celia Anahí Coido, DNI 24.312.151, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 354/RPC/10, titulado “Historias de
ranos” por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 42.500.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1794/MCGC/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 863.486/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 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 de
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con
la presentación de dicha rendición;
Que por Expediente Nº 863.486/10 tramitó el proyecto Nº 359/RPC/10, titulado
“Impresión del Libro Margarita Paksa”, siendo responsable del mismo la señora
Margarita Paksa, DNI 02.980.009, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº
2.928/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma
de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 85.840.-);
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS
CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 102.250.-), los rubros a los que se
aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, los
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los
requerimientos legales vigentes;
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 85.840.-) y que el monto restante fue
aportado por el beneficiario;
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los
términos de la Ley Nº 1.218.
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del
proyecto Nº 359/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 2.928MCGC-10;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución
Nº 648/MCGC/10,

Página Nº 50

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº
2.928/MCGC/10, señora Margarita Paksa, DNI 02.980.009, en concepto de gastos
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 359/RPC/10, titulado “Impresión del
Libro Margarita Paksa” por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 85.840.-).
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2605/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
El expediente nº 2089677/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la agente de la Dirección General de Promoción
Cultural, Dña. Mirna Concepción Florentín, ficha 427.852, solicita licencia
extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía -art. 16, inc. k) de la
Ley nº 471-, a partir del 01 de junio del corriente año y por el tiempo que permanezca
en el desempeño del mismo,
Que motiva dicho pedido, el haber sido designada en el cargo de Auxiliar de Servicios
en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 2
en carácter interina.
Por ello y atento las facultades conferidas por el Decreto N° 293-2002,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art.1° Otorgar a la agente de la Dirección General de Promoción Cultural, Dña. Mirna
Concepción Florentín, ficha 427.852, licencia extraordinaria sin goce de haberes por
cargo de mayor jerarquía, -art. 16, inc. k) de la Ley nº 471-, a partir del 01 de junio del
corriente año y por el tiempo que permanezca en el desempeño del mismo.
Art. 2° Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, la que procederá a publicar en el Boletín Oficial la
presente norma y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido
archívese. Lombardi
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 85/MGOBGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 638/07 y N° 660/11 y sus modificatorios, la Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias, la Resolución N° 28/MGOBGC/12, el Expediente
Nº 1.792.161/SSAPOL/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que oportunamente, por Resolución N° 28/MGOBGC/12 se designó al señor Paulo
Daniel Del Valle, DNI N° 29.868.926, CUIL N° 20-29868926-0, como personal de la
Planta de Gabinete del Ministerio de Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Asuntos Políticos del
citado Ministerio de Gobierno propicia la designación, a partir del 1° de mayo de 2013,
del señor Paulo Daniel Del Valle, DNI N° 29.868.926, CUIL N° 20-29868926-0, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de mayo de 2013 al señor Paulo Daniel Del
Valle, DNI N° 29.868.926, CUIL N° 20-29868926-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, con
4060 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo
5° del Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, cesando como Personal de la Planta de
Gabinete del citado Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
28/MGOBGC/12.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Subsecretaría de Políticos del
Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno.
Notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 86/MGOBGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 638/07 y N° 660/11 y sus modificatorios, la Resolución N°
698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.343.820/DGPCINT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio
de Gobierno, propicia la designación a partir del 21 de febrero de 2013, de la señora
Melina Janeth Baigorria, DNI N° 33.546.856, CUIL N° 27-33546856-8, como Personal
de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 21 de febrero de 2013 a la señora Melina Janeth
Baigorria, D.N.I. N° 33.546.856, CUIL N° 27-33546856-8, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional de
la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, con 4250 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5° del Decreto
Nº 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio
de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese.
Monzó
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 36/SSEPUC/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.910.247/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1577/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Recuperación Perímetro El
Olimpo", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que la referida obra tiene por objetivo general recuperar el perímetro del predio del ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Olimpo", con la intensión de
revertir la imagen negativa asociada a este espacio;
Que, con estas mejoras se cualifica su importancia para los vecinos de la Ciudad de
Buenos Aires y la Comuna 10 y el tratamiento incorpora la renovación total de los
solados, equipamiento urbano como cestos, nuevas luminarias, canteros y arbolado;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de sesenta (60) días corridos, contados a
partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un
millón quinientos ochenta y nueve mil setecientos cuatro con 23/100 ($1.589.704,23);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1577/SIGAF/2013 referente a la obra
"Recuperación Perímetro El Olimpo";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
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Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Recuperación Perímetro El Olimpo" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos un millón quinientos ochenta y nueve mil setecientos cuatro con 23/100
($1.589.704,23)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/2013 para el día 03 de julio
de 2013 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 26 de junio de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con cinco días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 03 de julio
de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 154/ENTUR/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
las Leyes Nros. 600 y 2.627 y;
CONSIDERADO:
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y
la realización de campañas educativas;
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley Nº 2.627 como
organismo de aplicación de la Ley Nº 600, tiene como uno de sus ejes de acción
propiciar una relación equilibrada, entre vecinos y visitantes, basada en el intercambio
de experiencias y enriquecimiento mutuo;
Que el crecimiento exponencial de las redes sociales las ha convertido en una nueva y
efectiva forma de comunicación que, a diferencia de los medios tradicionales, permiten
establecer una conexión directa y personalizada con los destinatarios de las
promociones;
Que, asimismo, los concursos constituyen herramientas que incentivan la participación
de la población;
Que el concurso “Mes del Padre” es una acción de sensibilización para que los
argentinos, a través de una experiencia vivencial, se contacten con servicios y
participen de actividades que constituyen la oferta turística tradicional de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en el presente ejercicio se han llevado a cabo diferentes acciones que han
contado como herramientas de comunicación diferentes redes sociales, de organismos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, logrando a través de ellas un alto impacto
comunicacional;
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del concurso “Mes del
Padre“, resultando necesario la aprobación de las Bases y Condiciones que regirán
para el mismo.
Por ello y atento las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado “Mes del
Padre” el que, como Anexo IF-2013-02467600-ENTUR, forma en un todo parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo propiciarán
las acciones necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del concurso cuyas
Bases y Condiciones aprueba el Artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2/MGOB/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Ministerios N° 4.013, el
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, y el Expediente N° 2.038.693/DGCINT/13, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país;
Que la creación de Programas de carácter interjurisdiccional tiene por objeto afianzar
las relaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otras jurisdicciones del
país;
Que la integración de los habitantes de todo el país constituye un instrumento para el
enriquecimiento del patrimonio cultural;
Que el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Ciudad facilita el acceso a los bienes culturales, propicia el
intercambio, protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular, garantiza la
preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural y la historia de la Ciudad y
sus barrios;
Que el artículo 27 de la Ley de Ministerios N° 4.013, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otras jurisdicciones del país tales como los
Estados Provinciales y los Municipios;
Que de conformidad con el Decreto N° 72/13, modificatorio del Decreto N° 660/11, le
compete a la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional la
misión de proponer programas y proyectos que fomenten vínculos de cooperación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otras jurisdicciones del país;
coordinar y organizar la participación de otras jurisdicciones del país en actividades
educativas, culturales, deportivas y sociales de la Ciudad de Buenos Aires; así como
también coordinar con los Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires todos aquellos programas del Gobierno de la Ciudad de articulación con
otras jurisdicciones del país;
Que por otra parte, la aludida Ley de Ministerios establece en su artículo 22, entre los
objetivos del Ministerio de Cultura, el de diseñar e implementar las políticas, planes y
programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural, promover las
actividades culturales de interés comunitario;
Que la promoción y difusión de actividades que propicien el intercambio cultural entre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país a través de
programas de cooperación, resulta una política de estado fundamental para el
afianzamiento y profundización de las relaciones entre las diferentes jurisdicciones;
Que en el marco de lo expuesto, resulta conveniente la creación de un Programa de
carácter interjurisdiccional que permita generar un intercambio social y cultural, con el
fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las demás jurisdicciones del país, a través de acciones y actividades
multidisciplinarias;
Que en particular, el Programa estará orientado a la promoción y difusión de artistas
y/o espectáculos culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otras
jurisdicciones del país, así como también la participación de artistas y/o espectáculos
de otras jurisdicciones del país en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
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LOS MINISTROS DE GOBIERNO Y DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Créase el Programa "ARTE ITINERANTE", en la órbita de los Ministerios
de Cultura y de Gobierno.
Articulo 2°.- El Programa creado por el artículo 1° de la presente Resolución tendrá los
siguientes objetivos:
a) Generar un ámbito de intercambio y cooperación reciproca a nivel social y cultural
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones del
país;
b) Desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, con el fin de fortalecer y
profundizar las relaciones entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras
jurisdicciones del país;
c) Extender las expresiones culturales y el desarrollo artístico culturales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al resto del país y al mismo tiempo, permitir a los
habitantes de la Ciudad conocer las expresiones artístico culturales de otras
jurisdicciones del país;
d) Fomentar la participación de artistas de otras jurisdicciones del país en los eventos
y espectáculos que se realicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
también promocionar y difundir la participación de artistas y/o espectáculos culturales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otras jurisdicciones del país.
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General Programas de Cooperación
Interjurisdiccional, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio
de Gobierno, juntamente con la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, la reglamentación del Programa creado por el artículo 1° de la
presente Resolución, así como la aprobación de sus bases y condiciones y el dictado
de todos los actos administrativos que resulten necesarios para su ejecución.
Artículo 4°.- El gasto que demande la implementación del Programa creado por el
artículo 1° de la presente Resolución, se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Comuníquese a la
Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional, y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido,
archívese. Monzó - Lombardi
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 316/DGCYC/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición
Nº 94-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 1.726.187/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil, un Seguro de Incendio y un Seguro de Robo para el Centro Metropolitano de
Diseño dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 94-DGSEGUROS-13 aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 1540/SIGAF/2.013 para el
día 26 de Junio de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios
Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de
un Seguro de Responsabilidad Civil, un Seguro de Incendio y un Seguro de Robo para
el Centro Metropolitano de Diseño dependiente de la Dirección General de Industrias
Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos Sesenta y tres Mil ($ 63.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 320/DGCYC/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 4588-SCS-13 y el
Expediente N° 1.186.590/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio Impresión de
Folletería y Afiches para Publicidad en Vía Pública, con destino a la Secretaría de
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del
Anexo del Decreto Nº 2/13).
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Señor Secretario de Comunicación Social mediante Resolución Nº 4.588-SCS-13
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 10/DGCYC/2013 para el
día 28 de Junio de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31º y primera parte del Artículo 32º y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y
Decreto Nº 547-12, para la Contratación de un Servicio Impresión de Folletería y
Afiches para Publicidad en Vía Pública, con destino a la Secretaría de Comunicación
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado
de Pesos Diecisiete Millones Quinientos Mil ($ 17.500.000.-).
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93º, 97º y 98º de la Ley 2095 y sus Decreto Nº 754-08 modificado por los Decretos Nº
232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Veinte Mil ($
20.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 16/DGELEC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº 149/MHGC/11
que lo reglamentan, y la Disposición Nº 9- DGCG/10 modificada por la Disposición Nº
8/DGCG/11 y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 1 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 1 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, el comprobante Nº 1 hace referencia a la reparación de una rueda de auxilio
correspondiente al vehículo oficial con el que cuenta esta dependencia a mi cargo;
Que, los Comprobante Nº 2, Nº 8, Nº 24 y Nº 58 corresponden al abono de servicio de
televisión por cable;
Que, los comprobantes Nº 3, Nº4, Nº 7,Nº 10, Nº 15, Nº 17, Nº 18, Nº 25, Nº 27, Nº 30
Nº 32, Nº 33, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 41, Nº 48, Nº 50, Nº 52, Nº
53, Nº 56, Nº 57, Nº 59, Nº 61, Nº 62, Nº 64, Nº 65 refieren al gasto de bienes de
consumo que son utilizados en las reuniones de trabajo que desarrolla esta
dependencia con distintos organismos;
Que, los comprobantes Nº5, Nº 6, Nº 9, Nº 13, Nº 14, Nº 16, Nº 19, Nº 20, Nº 23, Nº
26, Nº 28, Nº 29, Nº 31, Nº 34, Nº 44, Nº 54, Nº 55 y Nº 63 corresponden al gasto
ocasionado por el servicio de ceremonial utilizado en almuerzos de trabajo, celebrados
fuera de la repartición;
Que, el comprobante Nº 11 y Nº 12 corresponden a la adquisición de hilo y cajas para
sujetar y embalar los elementos de esta dependencia que son trasladados hacia las
nuevas oficinas en donde esta Dirección dará continuidad a las misiones y funciones
que le son propias,
Que, el comprobante Nº 21 hace referencia al servicio de lavado y mantenimiento del
automotor asignado a esta Repartición;
Que, el comprobante Nº 22 corresponde a la compra de un espejo lateral, que fue
reemplazado por el ya existente en el vehículo oficial. Se deja constancia que el
mencionado comprobante corresponde a un proveedor de provincia, siendo este el
Service oficial del vehículo de esta repartición,
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Que, los comprobantes Nº 42, Nº43, Nº 45 y Nº 47 hacen a la compra de elementos y
repuestos para acondicionar las instalaciones sanitarias del inmueble sito en
Chacabuco 132, donde esta repartición pasará a desarrollar sus misiones habituales;
Que, el comprobante Nº 46 refleja la adquisición de pilas alcalinas a fin de su
utilización en los aparatos telefónicos;
Que, el comprobante Nº 49 consta del servicio de provisión de cerraduras para el
nuevo inmueble en donde esta dependencia pasará a desarrollar sus misiones y
funciones;
Que, el comprobante Nº 51, refiere a la compra de un CD, necesario para el resguardo
de información digital de esta dependencia;
Que, el comprobante Nº 60, corresponde a la adquisición de bolsas de residuos,
necesarias para el mantenimiento e higiene de esta Dirección General;
Que, el comprobante Nº 66, refleja el abono del alquiler de cocheras en el inmueble
sito en la calle Chacabuco 132, necesario para el resguardo del vehículo oficial
perteneciente a esta Dirección General como así también del área de depósito que se
encuentra en el espacio físico perteneciente de una cochera. Cabe aclarar que el
período descripto en la factura es del mes de diciembre dado que es por pago
adelantado;
Que, el comprobante Nº 67 corresponde a la adquisición de una llave inglesa,
herramienta utilizada en la reparación de las instalaciones sanitarias del nuevo
inmueble citado con anterioridad;
Que, el comprobante Nº 68 hace referencia a la adquisición de un Patch de 48 bocas
para su instalación en el equipamiento informático de la Dirección General a fin de su
acondicionamiento y optimización en su funcionamiento;
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE.
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($9.963,34). Correspondiente a la
Rendición de la Caja Chica Común Nº 1 del año 2013 asignada a la Dirección General
Electoral.
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas que se adjuntan y forman parte integrante como
Anexo Nº 2375382, Nº2375465 y Nº 2375439.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 17/DGELEC/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
La ley 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por Resolución Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 Y 2779/MHGC/2010, los Decretos Nº
281/GCABA/2010 y Nº 500/GCABA/2010, Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/2012 y
la Disposición Nº 13/DGELEC/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, asimismo mediante Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 Y
2779/MHGC/2010 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la ley marco que rige las relaciones de empleo público;
Que, el Decreto Nº 281/GCABA/2010 instruyó a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos y a la ex Subsecretaria de Modernización de la Gestión Pública, a
elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de Registro de Asistencia del
personal comprendido en el artículo 4º del Capítulo II de la Ley 471;
Que, el Decreto Nº 500/GCABA/2010 creó la actual Secretaría de Recursos Humanos
con dependencia del Ministerio de Hacienda, asignándose la responsabilidad de:
"Definir las políticas en materia de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires";
Que, atento dichas facultades la Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/2012 aprueba el
procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 6 del Anexo I de la mencionada Resolución, establece que el Director
General podrá eximir del Registro de Asistencia, por escrito y de manera fundada, a
aquellos agentes que por la modalidad de trabajo o razones de servicio desempeñen
habitualmente tareas fuera de la oficina;
Que, por Disposición Nº 13/DGELEC/2012, se eximió de la Firma a la agente Marcela
Mouriño D.N.I 22.226.852 FC 448.343, la cual ha sido destinada a cumplir funciones
como asesora del Director General, teniendo una modalidad de trabajo en la que
generalmente debe cumplir tareas fuera de esta Dirección General;
Que, la mencionada agente, procederá a firmar las planillas de Registro de Asistencia
en forma diaria y cumplir el horario establecido según Ley 471;
Que, en virtud de lo expuesto, debe dictarse el acto administrativo pertinente, por el
cual se derogue la mencionada Disposición;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Derógase la Disposición Nº 13/DGELEC/2012, por la cual se exime de la
firma a la agente Marcela Mouriño D.N.I 22.226.852 FC 448.343Artículo 2º.- Establécese que a partir de la fecha de la notificación oficial, la agente
Marcela Mouriño D.N.I 22.226.852 FC 448.343 procederá a firmar las planillas de
Registro de Asistencia en forma diaria y cumplir el horario según lo establecido en la
Ley 471.Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, Subsecretaria de Justicia y comuníquese a la Dirección General
de Control de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Emiliozzi

DISPOSICIÓN N.º 18/DGELEC/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
Que entre los días 29 y 31 de mayo del corriente, se culminara la mudanza de esta
repartición a la nueva sede de Chacabuco 132, y
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CONSIDERANDO:
Que, en los días en los cuales se culminara la mudanza de esta Dirección General son
días laborables;
Que, en atención a lo que implica el traslado de bienes y cosas muebles que aún no
fueron trasladadas en los días 17, 20, 21, 23 y 24 de mayo, es conveniente otorgar
asueto administrativo al personal dependiente de este Organismo desde las 14 horas
del día 28 de mayo hasta el 31 de mayo del corriente año;
Por ello, y en uso de sus facultades;
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Declaresé asueto administrativo, en el ámbito de esta Dirección General
desde las 14 horas del día 28 de mayo hasta el 31 de mayo de 2013.Articulo 2º.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Justicia y el
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi

DISPOSICIÓN N.º 19/DGELEC/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La contradicción entre lo expresado en los CONSIDERANDOS y la parte
DISPOSITIVA de la Disposición Nº 12-DGELEC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, tal contradicción torna insanablemente nula la Disposición Nº 12-DGELEC/2013;
Por ello y en uso de sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Declárese la nulidad de la Disposición Nº 12-DGELEC/2013, por ser
insanablemente nula.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi

DISPOSICIÓN N.º 32/DGCYSB/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 158/05, 67/10 y 744/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 223/DGCG/10 y la Nota N°448-DGCYSB-09 y sus agregadas Notas N°1555743DGCYSB-09, N°1270121-DGCYSB-09 y la N° 1089-DGCYSB-09; y
CONSIDERANDO:
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Que por las citadas actuaciones se tramitan las rendiciones de Gastos de movilidad de
los trimestres 1ro., 2do., 3ro y 4to. del año 2009, otorgados en el marco del Decreto
158/05, destinados a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, el titular de la unidad receptora de
fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que si bien dichas erogaciones fueron llevadas a cabo en una gestión anterior a la
actual, motiva la presente la solicitud efectuada por la Dirección General de
Contaduría, así como también razones de oportunidad, mérito y conveniencia;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta repartición;
Que el presente gasto contó con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA
Y SEGURIDAD DE BIENES DEL G.C.A.B.A.
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos cincuenta y cinco mil ochocientos con
00/100 ($ 55.800,00) correspondiente a los Gastos de movilidad de los trimestres 1ro.,
2do., 3ro y 4to. del año 2009, asignado a esta Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del GCABA.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Sassano

DISPOSICIÓN N.º 33/DGCYSB/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 158/05, 67/10, 744/10 y 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10,
N°526/MHGC/12 y N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N°
223/DGCG/10 y el EX-2013-382703-MGEYA-DGCYSB;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de movilidad del 1er.
Trimestre de 2013, otorgados en el marco de los Decretos 158/05, 67/2010, 744/2010
y 501/12 destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, el titular de la unidad receptora de
fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta repartición;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA
Y SEGURIDAD DE BIENES DEL G.C.A.B.A.
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos Veinticuatro Mil con 00/100 ($24.000,00)
correspondiente a los Gastos de movilidad del 1er. Trimestre 2013, asignado a esta
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Sassano

DISPOSICIÓN N.º 35/DGCYSB/13
Buenos Aires, 21 de MAYO de 2013
VISTO:
la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCBA/13 y el EX-2013-1540701-MGEYA-DGCYSB
CONSIDERANDO:
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante;
Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de
Transferencias, Comisiones de Servicio y Adscripciones del personal permanente de
la Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en la Ley N° 471;
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece
que, la comisión de servicio debe ser autorizada mediante acto administrativo
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente
comience a desempeñarse en la repartición de destino;
Que por EX-2013-01540701-MGEYA-DGCYSB tramita la solicitud de Transferencia ,
de la agente Cianciaruso, Julieta María F. N° 442.537 CUIL N° 23-27311151-4 quien
actualmente revista en esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase
en comisión de servicio hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11
ratificado por Decreto N° 102/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicio a la Dirección General de
Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Social , por el término de
ciento ochenta (180) días corridos, a partir del 03/04/2013, a la agente CUIL 2327311151-4 Cianciaruso, Julieta María F. N° 442.537, proveniente de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese.
Sassano

DISPOSICIÓN N.º 36/DGCYSB/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCBA/13 y el EX-2012-1868620-MGEYA-DGCYSB
CONSIDERANDO:
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en
comisión de servicioscuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante;
Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de
Transferencias, Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de
la Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en la Ley N° 471;
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece
que, la comisión de servicios debe ser autorizada mediante acto administrativo
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente
comience a desempeñarse en la repartición de destino;
Que por EX-2012-01868620-MGEYA-DGCYSB tramita la solicitud de Transferencia a
la Dirección General Industrias Creativas, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico de la agente Ponte, Mariana Haydee F. N° 442.536 CUIL N° 23-284785584 quien actualmente revista en esta Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase
en comisión de servicios hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11
ratificado por Decreto N° 102/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicios a la Dirección General de
Industria Creativas dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico , por el
término de ciento ochenta (180) días corridos, a partir del 02/05/2013, a la agente
CUIL 23-28478558-4 Ponte, Mariana Haydee F. N° 442.536, proveniente de la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido. Archívese.
Sassano

Página Nº 68

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 41/DGCYSB/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A.
Nº 2718), la Resolución 377/12 MJS, el Decreto 660/2011, y demás normas
concordantes.
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la vía pública que ponen
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente,
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de dichos
rodados en estado de abandono y su ulterior descontaminación, desguace y
compactación;
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa y que en
la actualidad dicha función compete a la Dirección General de Seguridad Vial.
Que, por la resolución 377/12 se designa a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes como autoridad a cargo del Programa de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de automotores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (PRO.COM);
Que, conforme fuera solicitado por la Dirección General de Seguridad Vial se ordenó la
incorporación al PRO.COM de los rodados que fueron removidos de la vía pública y
que se alojaron en el predio ubicado en Amancio Alcorta 2690, perteneciente a la
fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan
Que, en cumplimiento de la Resolución 377/12 MJS y su manual operativo, se
identificaron los rodados alojados en el predio indicado, se formaron los legajos
correspondientes, se realizaron los inventarios y se obtuvieron fotografías de cada uno
de los vehículos;
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, se procedió entre los días
03/06/2013 y 06/6/2013 a la descontaminación, compactación, disposición final de los
automotores indicados y la consiguiente donación del producido a la Fundación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación,
compactación y disposición final de los rodados que se encuentran en anexo I de la
presente.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial la compactación de
los rodados mencionados para su conocimiento y a los fines que estime corresponder
en relación a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios.
Artículo 3°: Publíquese la presente conjuntamente con el listado de rodados
compactados (anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 863/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 768.513/2013 y la Disposición Nº 579-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 579-DGIUR-2013, se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Joyería y Relojería;
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", para el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 640, Local Nº 24, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº
9, con una superficie a habilitar de 24,42m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que mediante Nota obrante a fs. 58, el recurrente solicita la corrección de la
Disposición referida, dado que por error involuntario, se omitió agregar en la dirección
consignada el acceso por la calle Florida 378;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 399-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: "Joyería y Relojería; Textiles, pieles, cueros, artículos personales,
del hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 640 y
Florida Nº 378, Local Nº 24, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 9, con una superficie a
habilitar de 24,42m² (Veinticuatro metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso".
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 864/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 835.316/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso "Comercio mayorista de Hilados, hilos, lanas y tejidos (con deposito), de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (con deposito),
de medias y artículos de punto (con deposito), de óptica y fotografía (con deposito),
Industria: acabado de productos textiles (h/750m²), tejidos, trenzados, trencillas,
cordones, puntillas, excepto tejidos elásticos, confección de prendas de vestir de piel y
cueros, confección de accesorios para vestir en general", en el inmueble sito en la
calle Villarino Nº 2451/53, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 962,74 m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 7 "Ámbito
Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca", y no se encuentra
Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1858-DGIUR-2013, obrante a fs. 60, informa que:
a. Los usos solicitados "Industria: acabado de productos textiles (h/750m²), tejidos,
trenzados, trencillas, cordones, puntillas, excepto tejidos elásticos, confección de
prendas de vestir de piel y cueros, confección de accesorios para vestir en general" se
encontraban expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1.b) del Código de
Planeamiento Urbano y resultaban Permitidos en el Distrito R2bIII.
b. Por Ley Nº 2216/06, modificatoria del Código de Planeamiento Urbano, se derogó
dicho Cuadro de Usos, debiendo cumplimentarse la Normativa propuesta por la Ley en
mención.
c. El Distrito APH 7 se caracteriza por la localización preponderante de usos
industriales y de equipamiento determinándose: "Un paisaje Urbano característico de
lo que significaba el Ferrocarril para el Barrio desde principio de siglo".
d. A fs. 1 de la presente actuación, se adjunta antecedente de "Plano Conforme a obra
de condiciones contra incendio" Expediente Nº 5761/08 del 11/01/2010, destinado a la
actividad "Comercio mayorista de Hilados, hilos, lanas y tejidos (con deposito); de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (con deposito);
de medias y artículos de punto (con depósito); de óptica y fotografía (con deposito);
Industria: acabado de productos textiles (h/750m²); tejidos, trenzados, trencillas,
cordones, puntillas, excepto tejidos elásticos; Confección de prendas de vestir de piel y
cueros; Confección de accesorios para vestir en general".
e. De la Memoria Descriptiva de fs. 7 a 9 (copias de fs. 10 a 15) se declara que la
misma es una Edificación que data aproximadamente del año 1967, y que su destino
original de uso conforme a su lugar de emplazamiento, respondió siempre al uso
"Deposito Industrial y Comercial";
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera que desde el punto de
vista del Patrimonio Urbano la localización de los usos "Comercio mayorista de
Hilados, hilos, lanas y tejidos (con deposito), de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (con deposito), de medias y artículos de punto
(con deposito), de óptica y fotografía (con deposito), Industria: acabado de productos
textiles (h/750m²), tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas, excepto tejidos
elásticos, confección de prendas de vestir de piel y cueros, confección de accesorios
para vestir en general", en el inmueble mencionado, no originaria impactos relevantes
en el Distrito APH 7, cumplimentando lo establecido en la Ley Nº 2216/06;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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 mayorista de Hilados, hilos, lanas y tejidos (con deposito), de
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (con
deposito), de medias y artículos de punto (con deposito), de óptica y fotografía (con
deposito), Industria: acabado de productos textiles (h/750m²), tejidos, trenzados,
trencillas, cordones, puntillas, excepto tejidos elásticos, confección de prendas de
vestir de piel y cueros, confección de accesorios para vestir en general", en el
inmueble sito en la calle Villarino Nº 2451/53, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 962,74 m² (Novecientos sesenta y dos metros cuadrados con setenta y
cuatro decímetros cuadrados), debiéndose cumplimentar lo normado en la Ley Nº
2216/06 y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 865/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.084.274/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Casa de fiestas privadas", para el inmueble sito en la Av. Chiclana
Nº 3048, Planta Baja y Planta Alta, C.: 2; S.: 32; M.: 107; P.: 9a, como así también en
el inmueble ubicado en Av. Chiclana Nº 3052/54/56, Planta Baja y Planta Alta, C.: 2;
S.: 32; M.: 107; P.: 10, con una superficie aproximada entre ambos de 454,81 m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II (Parágrafo Nº 5.4.2.3. b) 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
1393-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), el rubro "Casa de fiestas
privadas" se encuentra comprendido en el Agrupamiento Equipamiento, Clase V,
Locales de Diversión, que para el Distrito C3II, le corresponde la Referencia "C" (El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente); Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
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- Las actividades se localizarían en dos edificios existentes ubicados en las parcelas
identificadas con el Nº 9a y 10, y se encuentran delimitadas entre la Avenida Chiclana
y las calles La Rioja y Salcedo.
- Para el desarrollo de la actividad en la Parcela 9a, su distribución constará en planta
baja: hall de acceso, guardarropas, salón, cabina de sonido, sanitarios, cocina y
deposito y planta alta: baño y depósitos; dicha parcela no se encuentra afectada por el
Régimen de Propiedad Horizontal.
- En la Parcela 10, se ubican los siguientes locales: planta baja: salón, baño, cocina y
depósitos; sin acceso a planta alta según lo graficado a fs. 57; dicha parcela se
encuentra afectada por el Régimen de Propiedad Horizontal.
- Se utilizará para el desarrollo de la actividad una superficie aproximada de 454,81m²
entre ambos inmuebles de acuerdo al plano de uso de fs. 57.
- De fs. 38 a 44 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades
con las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas.
- Según plancheta de habilitación previa adjuntada a fs. 9, se observa una superficie
habilitada de 199,43m² correspondiente al inmueble ubicado en Av. Chiclana Nº 3.048,
Parcela 9a en referencia a su planta baja.
- Según Planos registrados adjuntados a fs. 8 y 9, se observan diferencias en su
distribución interna, como así también en cuanto a las superficies construidas dentro
de los predios en consulta, por lo cual se deberá regularizar la situación ante los
Organismos correspondientes.
- Como producto de la unificación de las parcelas, se desvirtúa el trazado del eje
medianero produciendo una invasión en la Parcela 9a hecho este en el cual se indica
por parte de los propietarios en carácter de Declaración Jurada (fs. 56), en el Punto 1:
"...en caso que el uso solicitado sea dado de baja se volverá al estado original
ejecutando nuevamente el sector de medianera...", y en el Punto 2: "...los salones no
se van a independizar sino que siempre van a funcionar como una sola unidad de
uso..."; no obstante su materialización deberá ser evaluada por el Organismo de
competencia (D.G.R.O.C.).
- Como así también al momento del trámite de habilitación deberá adjuntar
documentación que acredite la regularización de obras de adecuación, si las hubiera.
- Se deja en claro que, de ser necesario, deberá presentar ante el Organismo
competente el "Reglamento de Copropiedad" de la Parcela 10;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente considera en lo que es de su
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del rubro "Casa para fiestas privadas", en los inmuebles
unificados, ubicados en la Av. Chiclana Nº 3.048/52/54/56, Parcelas 9a y 10, con una
superficie aproximada entre ambos de 454,81 m2, quedando sujeta dicha localización
a estudio por el Organismo de competencia (Dirección General Registro de Obras y
Catastro), como así también al momento del trámite de habilitación deberá adjuntar
documentación que acredite la regularización de obras de adecuación, si las hubiera y
de ser necesario el correspondiente "Reglamento de Copropiedad" de la Parcela 10;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 1874-DGIUR2013, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de la actividad "Casa de Fiestas Privadas", con una superficie de
454,81m² para los inmuebles en cuestión, dejando expresa constancia que previo al
trámite de habilitación deberán regularizarse la unificación de parcelas y todas
aquellas reformas constructivas no declaradas, ante el organismo correspondiente y
presentar constancia del trámite efectuado. Asimismo y previo al dictado del trámite de
otorgamiento de la presente consulta de localización, deberán reponerse los sellados
de Ley por la superficie total de la actividad solicitada;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1874-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Casa de fiestas privadas", para el inmueble sito en la Av. Chiclana Nº
3048, Planta Baja y Planta Alta, C.: 2; S.: 32; M.: 107; P.: 9a, como así también en el
inmueble ubicado en Av. Chiclana Nº 3052/54/56, Planta Baja y Planta Alta, C.: 2; S.:
32; M.: 107; P.: 10, con una superficie aproximada entre ambos de 454,81 m2
(Cuatrocientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con ochenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse la unificación de parcelas y todas aquellas reformas constructivas no
declaradas, ante el organismo correspondiente y presentar constancia del trámite
efectuado. Asimismo y previo al dictado del trámite de otorgamiento de la presente
consulta de localización, deberán reponerse los sellados de Ley por la superficie total
de la actividad solicitada.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 866/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.453.238/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Comercio minorista de ropa de confección", en el inmueble sito en la
calle Emilio Lamarca Nº 380, Planta Baja y 1º Piso, U.F. Nº 1, con una superficie de
53,92 m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 "Floresta", y el
mismo no se encuentra Catalogado; los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación R1bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1912-DGIUR-2013, obrante a fs. 33, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano, la actividad: "Comercio minorista de ropa de
confección", en el Distrito de Zonificación R1bII, solo es permitida en Edificio
Existente/SA;
Que a fs. 32 de la presente adjunta Plano de Mensura MH  1046  92 en el cual se
demuestra la preexistencia de los locales comerciales anterior a la fecha 31/12/1996;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente entiende que correspondería
acceder el visado de los usos "Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos" para el local sito en la calle Emilio Lamarca
Nº 380, Planta Baja y 1º Piso, U.F. Nº 1, con una superficie de 53,92m²;
Que no se visa el Esquema de Publicidad, obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4
dado que los mismos exceden el saliente y superficie permitidos para los letreros
frontal simple, por lo que debería adecuar dicha propuesta y presentarla mediante
Presentación Agregada;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de ropa de confección", en el inmueble sito en la
calle Emilio Lamarca Nº 380, Planta Baja y 1º Piso, U.F. Nº 1, con una superficie de
53,92 m² (Cincuenta y tres metros cuadrados con noventa y dos decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no se visa el Esquema de Publicidad,
obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4 dado que los mismos exceden el saliente y
superficie permitidos para los letreros frontal simple, por lo que debería adecuar dicha
propuesta y presentarla mediante Presentación Agregada.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 867/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.178.670/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Consultorio Profesional (anexo a vivienda), Servicios Personales
directos", para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 4174 Planta Baja y 1º piso, con
una superficie a habilitar de 186,00 m² (según fs. 18), y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 36 "Plaza Arenales
y su entorno", de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos correspondientes a la zona
1, son los asignados para el Distrito de Zonificación R1bI del Cuadro de usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1864-DGIUR-2013, obrante a foja 20, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Consultorio profesional (anexo a vivienda)
h/50 m², Servicios Terciarios: Personales directos en general (peluquería, salón de
belleza, etc.) E/E";
Que los usos son permitidos hasta 50 m²; y de acuerdo a la memoria descriptiva de
foja 18 en la cual describe la distribución de las actividades en el inmueble, las mismas
cumplimentan con las exigencias del Código de Planeamiento Urbano, dado las
actividades propuestas:
-Consultorio Profesional (anexo a vivienda) 50 m².
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-Servicios terciarios directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.) 60 m².
-Vivienda unifamiliar 76 m².
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: "Consultorio profesional (anexo a vivienda) h/50 m², Servicios Terciarios:
Personales directos en general (peluquería, salón de belleza) E/E", para el inmueble
sito en la calle Mercedes Nº 4174 Planta Baja y 1º piso, con una superficie a habilitar
de 186,00 m², (Ciento ochenta y seis metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 868/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 912.532/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista Farmacia (sin elaboración de recetas magistrales),
Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y Tocador, Comercio Minorista de
Artículos de Óptica y Fotografía", para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217
Planta Baja, Planta Alta y Sótano UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 198,80 m²,
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. "Edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1903-DGIUR-2013, obrante a foja 51, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados no afectan los valores Patrimoniales del ámbito de
emplazamiento ni del Edificio Catalogado, los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos
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Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista Farmacia,
Herboristería, Comercio Minorista de Óptica y Fotografía, Comercio Minorista
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que la
misma fue otorgada por Disposición Nº 509 DGIUR  2013;
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 Farmacia, Herboristería, Comercio Minorista de Óptica y
Fotografía, Comercio Minorista Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217 Planta Baja, Planta Alta y Sótano UF. Nº 1,
con una superficie a habilitar de 198,80 m², (Ciento noventa y ocho metros cuadrados
con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 869/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 725.695/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista Maxiquiosco, Venta de Bebidas en general envasadas",
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1456 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 15,03 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4c 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
1902-DGIUR-2013, obrante a foja 23, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Quiosco, Productos Alimenticios y/o
Bebidas  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que
demuestra en fotografías a foja 22 el retiro de la misma;

Página Nº 77

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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: "Quiosco, Productos Alimenticios y/o Bebidas  Tabaco, Productos de
Tabaquería y Cigarrería", para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1456 Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 15,03 m², (Quince metros cuadrados con tres
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 870/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.029.811/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Casa de Comidas, Rotisería; de Productos Alimenticios envasados;
de Bebidas en general envasadas; de Productos Alimenticios en general", para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1377 Planta Baja y Piso 1º y 2º, U.F Nº 2, con una
superficie a habilitar de 80,88 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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
1894-DGIUR-2013, obrante a foja 32, 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 los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 9d Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Alimentación en
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Comercio
Minorista: 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";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que
en formulario obrante a fs.28 y sus copias a fs. 29 y 30 el recurrente declara "no se
colocará publicidad";
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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: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería,
Grill, Heladería, Confitería; Comercio Minorista: 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", para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1377 Planta Baja y Piso 1º y 2º, U.F Nº 2, con una
superficie a habilitar de 80,88 m², (Ochenta metros cuadrados con ochenta y ocho
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 871/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.303.385/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. de los Inmigrantes 1950, y
CONSIDERANDO:
El inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección "Estructural", según
Resolución Nº 368-SSPLAN-10 23/08/10, publicada en BOCBA Nº 3495 del 02/09/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1899-DGIUR-2013, indica que a Memoria Descriptiva de fojas 23, los trabajos a
realizar consisten básicamente en:
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Demolición de fajas centrales de cielorrasos existentes para el tendido de la
alimentación horizontal correspondiente a los distintos tableros sub seccionales de
piso; Ejecución de nuevos cielorrasos para ocultar los tendidos. La faja central de
dichos cielorrasos será de paneles compuestos de aluminio color blanco tipo
Alucobond; Reparación de revoques; Pintura de muros, cielorrasos, carpinterías, y
todos aquellos elementos que formen parte del hall central, circulación central y
laterales de todos los pisos, circulaciones verticales (escalera central y laterales)
desde la planta baja al 6º piso; Colocación de barandas de acero inoxidable en todas
las escaleras laterales desde la Planta baja al 6º piso y en la escalera central desde la
planta baja hasta la azotea del edificio. Reemplazo de pasamanos existentes de las
escaleras laterales. Pintura de pasamanos y barandas existentes en rampas de
acceso y en la escalera lateral que vincula la planta baja con el primer subsuelo;;
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de los Inmigrantes
1950, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 872/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.388.676/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina 1762/66 - 2º piso, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, denominado Edificio de la Asociación Argentina de
Actores, se encuentra catalogado con Nivel de protección "Estructural", según Ley Nº
3420 del 22/04/2010, publicada en BOCBA Nº 3431 del 01/06/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1900-DGIUR-2013, indica que, según Memoria Descriptiva obrante a fojas 32 a 36, los
trabajos a realizar consisten básicamente en: Limpieza mecánica de ornatos y
paramentos. Se utilizará lavado por vapor cuando la adherencia polutiva lo requiera;
Revisión por testeo del estado de cohesión de los revoques. Consolidación de
sustratos. Reposición de revoques con morteros de similares características que el
original. Utilización de puente de adherencia; Sellado de micro fisuras y fisuras; Pintura
utilizando los tonos originales; Reparación y/o reemplazo de molduras y ornatos,
efectuando réplicas por moldes tomados de piezas originales; Impermeabilización nivel
terraza;
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina
1762/66 - 2º piso, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Página Nº 81

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 35/DGFSCIV/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO:
Visto la Ley Nº 4013, los Decretos Nº 956/2009, Nº 329/2011 y Nº 660/11, y la
Resolución Nº 359-MDSGC-2013
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 359-MDSGC-2013 la Sra. Ministra de Desarrollo Social
aprobó la 1º convocatoria 2013 del Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil, y los dictámenes emitidos por la Comisión Evaluadora;
Que, en el Anexo I de la norma mencionada ut supra, se fijan las Bases para la 1º
convocatoria 2013, cuyos requisitos criterios de evaluación y montos de financiación y
viabilidad de los proyectos presentados, se establecen bajo la órbita de esta Dirección
General dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social;
Que el Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil está dirigido a
Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro y Universidades que tengan
injerencia y acrediten domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que desarrollen
actividades tendientes a promover y desarrollar el fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil; a incentivar la participación y el fortalecimiento de
la ciudadanía, a través de Organizaciones de la Sociedad Civil que ejecuten proyectos
orientados a la inclusión social de grupos en situación de vulnerabilidad; a promover la
articulación entre Organizaciones de la Sociedad Civil, y entre éstas y las
comunidades con las que interactúan; a potenciar la gestión asociada entre
Organizaciones de la Sociedad Civil y Programas del Estado; y a fortalecer la
construcción de una cultura solidaria;
Que los integrantes de la Comisión Evaluadora designada conforme la mencionada
Resolución, previo a la suscripción de los convenios con las entidades seleccionadas,
han procedido a la emisión de los dictámenes correspondientes a la viabilidad y
procedencia de los proyectos presentados, acordando su aprobación o rechazo;
Que analizadas las recomendaciones para la aprobación y temáticas definidas para su
financiación, corresponde a la que suscribe disponer la nómina de las organizaciones
cuyos proyectos han sido seleccionados y elevarlos a la autoridad competente;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la financiación para los proyectos seleccionados por la
Comisión Evaluadora en el marco de las facultades conferidas por la Resolución Nº
359-MDSGC-2013 para la 1º convocatoria 2013 al Programa Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil, dentro de la órbita de esta Dirección General
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social.
Artículo 2º.- Establecer como aprobados aquellos proyectos presentados por las
Organizaciones de la Sociedad Civil comprendidas dentro de las categorías de
investigación, capacitación, difusión, gestión asociada e implementación en temáticas
de mujer, niñez, adolescencia, juventud, tercera edad, nutrición, personas en situación
de calle y población en situación de vulnerabilidad social en general, bajo las
modalidades, condiciones y montos otorgados que como Anexo III se consignan en la
presente Disposición.
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Artículo 3º.- Comuníquese a las Organizaciones de la Sociedad Civil indicadas en el
Artículo precedente cuyos proyectos hayan sido aprobados para la 1º convocatoria
2013 del dictado de la presente Disposición.
Artículo 4º.- Elévense los antecedentes a la autoridad competente una vez suscriptos
los convenios por las entidades seleccionadas, a fin de perfeccionar dichos
instrumentos y proceder en caso de estimarlo corresponder, al otorgamiento de los
subsidios resueltos.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,, y protocolícese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Pérez Marquina

ANEXO
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 47/DGPRT/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
136-ENTUR/13, y el Expediente Nº 2.402.547/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 136-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº
477/11, en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a Pasajes con
cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, para atender el desplazamiento
de la Lic. Lucía Aranda, Directora General de Comunicación del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de realizar "Acciones de Relevamiento de Mercados
Nacionales", en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS ($ 2.456,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Lucía Aranda, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración
Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además mediante las
planillas 2 y 3 de los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición Nº 344-DGC/11,
los gastos referidos a pasajes.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 136-ENTUR/13, por la suma de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 61/100 ($ 2.388,61), en concepto de
viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Lucía Aranda, para realizar
"Acciones de Relevamiento de Mercados Nacionales", en la ciudad de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires, República Argentina, así como los consumos
correspondientes a pasajes, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo Nº
DI-2013-02464507- DGPRT, forma en un todo parte integrante de la presente
Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que
fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Boada Aguirre
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 48/DGPRT/13
Buenos Aires, 14 de junio de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
140-ENTUR/13, y el Expediente Nº 2.342.496/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 140-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº
477/11, en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a Pasajes y
alojamiento con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, para atender el
desplazamiento de la Lic. Karina Marcela Perticone, Planta de Gabinete de la
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, al "Encuentro
de la Unidad Temática Turismo Mercociudades", en la ciudad de Punta del Este,
República Oriental del Uruguay, por la suma total de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($ 7.235,20);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Karina Marcela Perticone, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además
mediante las planillas 2 y 3 de los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición Nº
344-DGC/11, los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 140-ENTUR/13, por la suma de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 16/100 ($ 3.763,16), en concepto de
viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Karina Marcela Perticone, para
asistir al "Encuentro de la Unidad Temática Turismo Mercociudades", en la ciudad de
Punta del Este, República Oriental del Uruguay, así como los consumos
correspondientesa pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que
como Anexo DI-2013-02464563 -DGPRT , forma en un todo parte integrante de la
presente Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin
para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALET/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
1.932.114/13 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.534-SIGAF-2013,
para la contratación de un servicio de transporte de pasajeros para afectar a los
traslados y recorridos turísticos del programa de promoción turística “Conociendo BA”,
que se realiza en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno, por un monto total
aproximado de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL DIEZ ($ 560.010,00), al amparo
del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta dependiente del Ente de Turismo de esta Ciudad, ha sido valorizado por la
misma;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 35.340-SIGAF-2013, afectando el gasto preventivamente por la
suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL DIEZ ($ 560.010,00) contra los
créditos del presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199-ENTUR-2012 y ampliatoria;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo DI-2013-02508274-DGTALET, forma en un todo parte integrante de la presente
Disposición y se incorpora al plexo normativo que regirá la Licitación Pública Nº 1.534SIGAF-2013.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.534-SIGAF-2013 al amparo del Artículo
31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el día 25
de junio de 2013, a las 10:30 hs., por un monto total estimado en la suma PESOS
QUINIENTOS SESENTA MIL DIEZ ($ 560.010,00), para la contratación de un servicio
de transporte de pasajeros para afectar a los traslados y recorridos turísticos del
programa de promoción turística “Conociendo BA”, que se realiza en forma conjunta
con el Ministerio de Gobierno, solicitado por la Dirección General Desarrollo y
Competitividad de la Oferta.
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Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 25 de junio de 2013, a las
10:30 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de Bases y
Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar podrán
retirarlo en Balcarce 362, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u obtenerlo
en http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, hasta el día 25 de
junio de 2013, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta en
sobre cerrado hasta las 10:00 hs. del día 25 de junio de 2013, en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
y
en
el
Portal
de
Internet
http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Desarrollo
y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Página Nº 87

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 39/HGNPE/13
Buenos Aires, 9 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente
Nº 425062/HGNPE/2013;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos y un equipo
coagulometro STA COMPACT, en calidad de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Lab Central Hemocitologia
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 13851/SIGAF/2013 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición DI-2013-118-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 531/2013 para el día 11 de Abril de 2013 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 781/2013 se recibió oferta de la firma:
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 741/2013 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma: ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
(Renglones 1 al 12), siendo "Unica oferta"; en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, obra la Disposición Nº DI-104-2013- -HGNPE, mediante la cual el Sr. Director del
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito de un equipo coagulometro
STA COMPACT , con destino al Servicio de Lab Central Hemocitologia ; por el tèrmino
de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública
Nº 531/2013 ó hasta el consumo de los insumos entregados en cumplimiento de dicha
Orden de compra
Que, la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo del citado equipo y el seguro
contra todo riesgo a cargo del adjudicatario.
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24/04/2013, y vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del
Decreto 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 531/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
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reactivos y la permanencia de un equipo coagulometro STA COMPACT, en calidad de
préstamo gratuito, con destino al Servicio de Lab Central - Hemocitologia; a la
empresa: ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL (Renglones 1 al 12) por un
monto de pesos: Cuatrocientos Diecinueve Mil Trescientos Diez con 69/100 ($
419.310,69), según el siguiente detalle:
Renglón 1:cant 2 cajas- unitario $ 2.453- precio total $4.906 ERNESTO VAN ROSSUM
Y COMPAÑÍA SRL
Renglón 2:cant 22cajas-unitario $2.310,42- precio total $50.829,24 ERNESTO VAN
ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL
Renglón3:3cajas-unitario$2.021,76-preciototal$6.065,28 ERNESTO VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón 4:cant3cajas-unitario$1.199,69- precio total $3.599,07 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón 5:cant3cajas-unitario $2.021,76 - precio total $6.065,28 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón 6:cant16cajas-unitario$2.228,62- precio total $35.657,92 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón 7:cant44cajas- unitario$3.008,11- precio total $132.356,84 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón 8:cant2cajas- unitario$2.321,06-precio total$4.642,12 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón 9: cant18cajas-unitario$5.727,88- precio total$103.101,84 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón10:cant7cajas-unitario$5.015,85- precio total$35.110,95 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón11:cant5cajas-unitario$5.015,85- precio total$25.079,25 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Renglón12:cant10cajas-unitario$1.189,69- precio total$11.896,90 VAN ROSSUM Y
COMPAÑÍA SRL
Total: pesos: Cuatrocientos Diecinueve Mil Trescientos Diez con 69/100 ($
419.310,69)
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 65/HGNPE/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente
N° 1038213/HGNPE/2013 y ;
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de insumos varios, con
destino al Servicio Anestesiologia
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 23592/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 124/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 969/2013 para el día 15 de Mayo de 2013 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1240/2013 se recibieron 5 ofertas de las
siguientes firmas: CHARAF SILVANA GRACIELA, DROGUERIA FARMATEC SA,
DROGUERIA MARTORANI SA, UNIC COMPANY SRL, DCD PRODUCTS SRL
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1119/2013 y por el que se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: DROGUERIA
FARMATEC SA, (Rengl. 1-9-10-11), DROGUERIA MARTORANI SA (Rengl. 3-4-5-6-78), DCD PRODUCTS SRL (Rengl. 2) , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24/05/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 969/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
insumos varios, para el Servicio de Anestesia a las siguientes Empresas:
DROGUERIA FARMATEC SA, (Rengl. 1-9-10-11) por un monto de pesos: Ocho Mil
Setecientos Setenta y Dos con 44/100 ($ 8.772,44 ) DROGUERIA MARTORANI SA
(Rengl. 3-4-5-6-7-8) por un monto de pesos Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis
($3.696) DCD PRODUCTS SRL (Rengl. 2) por un monto de pesos: Quince Mil
Ochocientos ( $ 15.800) ; según el siguiente detalle:
DROGUERIA FARMATEC SA
Renglón: 1- cant 60unid. precio unitario $21,249- precio total $ 1.274,94
Renglón: 9 cant. 100unid precio unitario $29,99- precio total $ 2.999
Renglón: 10 cant 100 unid. precio unitario $ 29,99- precio total $ 2.999
Renglón: 11 cant 50 unid. precio unitario $29,99- precio total $ 1.499,50
DRIGUERIA MARTORANI SA
Renglón: 3 cant 10 unid. precio unitario $61,60 precio total $ 616
Renglón: 4 cant 10 unid. precio unitario $61,60 precio total $ 616
Renglón: 5 cant 10 unid. precio unitario $61,60 precio total $ 616
Renglón: 6 cant 10 unid. precio unitario $61,60 precio total $ 616
Renglón: 7 cant 10 unid. precio unitario $61,60 precio total $ 616
Renglón: 8 cant 10 unid. precio unitario $61,60 precio total $ 616
DCD PRODUCTS SRL
Renglón: 2 cant 100 unid. precio unitario $158 precio total $ 15.800
Monto Total: $ 28.268,44 (Veintiocho mil doscientos sesenta y ocho con 44/100).
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
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Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos
obran en los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 121/HGAP/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1483684-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de formulas lácteas, con destino al Servicio Farmacia,
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-96-HGAP (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3299/13 para el día 10/05/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1189/13 Fs. (251/252) se recibieron 5
(cinco) Ofertas de las firmas: Sancor Cooperativas Unidas Limitada, Nutri Service
S.R.L., Abbott Laboratories Argentina S.A., Axxa Pharma S.A., y Eglis S.A.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 261/263 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 264 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1017/2013 (Fs.265/266), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3299/13,
por la suma de Pesos. Ochenta y dos mil doscientos setenta y seis con once centavos
- $ 82.276,11 a las firmas: Nutri Service S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos:
treinta y un mil ochocientos cincuenta y dos con ochenta centavos - $ 31.852,80 ;
Sancor Cooperativas Unidas Limitada (Renglones N° 2 y 4) por la suma de Pesos:
cincuenta mil cuatrocientos veintitrés con treinta y un centavos - $ 50.423,31, por
ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
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LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3299/2013, realizada al amparo de
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de formulas lácteas, con destino al Servicio Farmacia y
adjudicase a las firmas: Nutri Service S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos:
treinta y un mil ochocientos cincuenta y dos con ochenta centavos - $ 31.852,80 ;
Sancor Cooperativas Unidas Limitada (Renglones N° 2 y 4) por la suma de Pesos:
cincuenta mil cuatrocientos veintitrés con treinta y un centavos - $ 50.423,31;
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: Ochenta y dos mil
doscientos setenta y seis con once centavos - $ 82.276,11, según el siguiente detalle:
R.
2
3
4

Cantidad
7128
480
3645

Unidad
Env. X 250
Lata x 400 g
Env. 250 ml.

P.Unitario
$ 3,97
$ 66,36
$ 6,07

P.Total
$ 28.298,16
$ 31.852,80
$ 22.125,15

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 274/287.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna.
Dalpiaz - Grasso Fontan

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 122/HGAP/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
el Expediente N° 1415105-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona el servicio de reparación integral de un (1) impedanciometro , Marca:
Kamplex , Modelo AZ26, Inventario N° 32917, con destino al Servicio : Fonoaudiología
, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-89-HGAP (Fs. 7) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3191/13 para el día 03/05/2013 a las 11:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1098/2013 (Fs. 69) se recibió: 1 (una)
Oferta de la firma: Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L., proveedor
autorizado por Interacoustics en la República Argentina (Fs. 66);
Que a Fs. 71/72 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y
a Fs.73 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1026/13 (Fs. 74/75),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3191/2013 a la firma: Laboratorio
de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: seis mil
ochocientos sesenta - $ 6.860,00 , por oferta conveniente conforme Artículo 109 de
Ley 2.095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 3191/13, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por la reparación integral de un (1) impedanciometro , Marca: Kamplex ,
Modelo AZ26, Inventario N° 32917, con destino al Servicio: Fonoaudiología y
adjudicase a la firma: Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas S.R.L. (Renglón N° 1 )
por la suma de Pesos: seis mil ochocientos sesenta - $ 6.860,00, según el siguiente
detalle:
RENGLON
CANTIDAD U. MEDIDA
1
1
Unidad
MONTO TOTAL $ 6.860,00

P. UNITARIO
$ 6.860,00

P. TOTAL
$ 6.860,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 79/84.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Dalpiaz - Grasso Fontan

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 129/HGAP/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
la Expediente N° 1282168-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de insumos biomédicos, en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/6);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-86-HGAP (Fs. 15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3069/13 para el día 06/05/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1117/13 Fs. (335/337) se recibieron: 9
(nueve) Ofertas de las firmas: Charaf Silvana Graciela, Adisfarm S.R.L., Cirugía
Argentina S.A., Infant Care S.A., Flosan S.R.L., Electromedik S.A., Unic Company
S.R.L., Droguería Artigas S.A.y Foc S.R.L., proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 356/363 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 366/367 Actas de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1029/2013 (Fs.368/369), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
3069/13, por la suma de Pesos: ciento cincuenta y tres mil doscientos veintitrés con
cincuenta centavos - $ 153.223,50 a las firmas: Adisfarm S.R.L. (Renglones N° 2 y 3)
por la suma de Pesos. Nueve mil cuatrocientos sesenta y dos - $ 9.462,00, Flosan
S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: setenta y tres mil - $ 73.000,00;
Electromedik S.A. (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: ocho mil ciento sesenta y
siete con cincuenta centavos - $ 8.167,50; Foc S.R.L. (Renglones N° 13,15 y 16) por la
suma de Pesos: treinta y un mil trescientos once con veinte centavos - $ 31.311,20;
Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 12 y 14) por la suma de Pesos: veintiún mil
seiscientos ochenta y dos con ochenta centavos - $ 21.682,80 y Unic Company S.R.L.
(Renglón N° 18) por la suma de Pesos: nueve mil seiscientos - $ 9.600,00; por ofertas
convenientes según Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3069/2013, realizada al amparo de
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de insumos biomédicos y adjudicase a las firmas: Adisfarm
S.R.L. (Renglones N° 2 y 3) por la suma de Pesos. Nueve mil cuatrocientos sesenta y
dos - $ 9.462,00, Flosan S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: setenta y tres
mil - $ 73.000,00; Electromedik S.A. (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: ocho mil
ciento sesenta y siete con cincuenta centavos - $ 8.167,50; Foc S.R.L. (Renglones N°
13,15 y 16) por la suma de Pesos: treinta y un mil trescientos once con veinte
centavos - $ 31.311,20; Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 12 y 14) por la suma de
Pesos: veintiún mil seiscientos ochenta y dos con ochenta centavos - $ 21.682,80 y
Unic Company S.R.L. (Renglón N° 18) por la suma de Pesos: nueve mil seiscientos - $
9.600,00; ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: ciento cincuenta
y tres mil doscientos veintitrés con cincuenta centavos - $ 153.223,50 ; según el
siguiente detalle:
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R.
2
3
4
8
12
13
14
15
16
18

Cantidad
1
3
10
15
360
180
360
20
20
150

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
sobre
sobre
sobre
unidad
unidad
unidad

P.Unitario
$ 3.798,00
$ 1.888,00
$ 7.300,00
$ 544,50
$ 28,07
$ 89,48
$ 32,16
$ 664,29
$ 95,95
$ 64,00
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P.Total
$ 3.798,00
$ 5.664,00
$ 73.000,00
$ 8.167,50
$ 10.105,20
$ 16.106,40
$ 11.577,60
$ 13.285,80
$ 1.919,00
$ 9.600,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 380/421.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Dalpiaz - Grasso Fontan
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 148/PG/13
Buenos Aires, 10 de junio de 2013
VISTO: El Expediente N° 2/2005, por el que se instruyó el Sumario N° 01/05 e
incorporados Anexos I, II, III y IV, Expediente reconstruido N° 8.354/1997, Expediente
N° 13.205/2005 y Registros N° 17.683/MGESYA/2005, N° 1.414/PG/2005, N°
947/SSEGU/05, N° 939/SSEGU/2005 y N° 5.269/PG/2005, y
CONSIDERANDO
Que el presente sumario fue ordenado por esta Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires mediante Resolución N° 001/PG/05, del 03/01/2005 (en copia fiel a fs.
13), a fin de deslindar eventuales responsabilidades disciplinarias con relación a los
hechos ocurridos el 30/12/2004 en el local denominado “República Cromagnon“, sito
en Bartolomé Mitre 3066, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con posterioridad, la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana ordenó
la instrucción de un sumario administrativo referido a los mismos hechos, mediante
Resolución N° 013/SJySU/2005 de fecha 21/01/2005, generando el Expediente N°
3.982/2005, el cual se incorporó a las presentes actuaciones para su tramitación
conjunta, por razones de conexidad;
Que como antecedentes de la presente investigación se glosaron, a fs. 3/10, impresos
de las ediciones de La Nación Line y Clarín.com del 31/12/2004, que informaron
coincidentemente sobre una catastrófica tragedia ocurrida en el local bailable
“República Cromagnon“, a partir de alrededor de las 23:00 horas, oportunidad en la
que se desencadenó un incendio -probablemente por el uso de elementos
pirotécnicos- dejando hasta ese momento un saldo de entre 169 y 175 muertos (luego
resultarían muchos más), con una cantidad por entonces indeterminada de heridos,
que superaba el centenar. Se destacó que el público asistente al local rebasaba en
mucho la capacidad del mismo;
Que los hechos dieron lugar a la Causa N° 247/05, tramitada primeramente ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, Secretaría N° 105, con la
intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10 del mismo
fuero;
Que durante la instrucción se incorporaron, como Anexo I, copias de las siguientes
actuaciones concernientes al local sito en la calle Bartolomé Mitre 3060/72: Fotocopias
certificadas del Expediente N° 65.628/2000, s/Ajuste Instalación Mecánica finca
Bartolomé Mitre 3050. Fotocopias certificadas de la Nota N° 3050-DGFOC-2001,
s/Requerimiento Defensoría del Pueblo. Fotocopias certificadas del Expediente N°
65.538/1997, s/Instalación Eléctrica y Mecánica Bartolomé Mitre 3050. Fotocopias
certificadas del Expediente N° 53.766/1997, s/Registro normas contra incendio
Bartolomé Mitre 3037/78. Fotocopias certificadas del Expediente N° 77.401/2003,
s/Ajuste Instalación Térmica Bartolomé Mitre 3038/50. Fotocopias certificadas de la
impresión de los archivos digitalizados del Expediente N° 42.855/1997, s/Solicitud
habilitación Bartolomé Mitre 3060/72, PB y E. P. Fotocopias certificadas por escribano
del Registro N° 495-DGHyP-04, s/Listado locales según requerimiento de
Superintendencia Federal de Bomberos. Fotocopia simple del Expediente N°
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40.511/1997, s/Registro Normas contra incendio Bartolomé Mitre 3036/78. Fotocopias
certificadas por escribano del Expediente 46309/1997, s/Pedido de clausura para
funcionar del local bailable clase “C“ Bartolomé Mitre 3050;
Que asimismo se incorporó al principal, para su tramitación conjunta en razón de
existir conexidad, el Expediente N° 13.205/2005, por el cual la ex Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro solicitó se investigara la tramitación del precitado
Expediente N° 65.628/2000;
Que también se incorporaron, la Estructura Organizativa del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 2.696/03 (Anexo II), el Proyecto de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, remitido
por la Coordinación Ejecutiva Adjunta de la Unidad Ejecutora Préstamo BID 1107
mediante Informe N° 47/12/ZIF/2005 (Anexo III) y el Listado de Locales, Parte I,
remitido por la Dirección General Guardia Urbana (Anexo IV);
Que a fs. 17 dio comienzo la instrucción sumarial;
Que como primera medida, mediante Nota N° 08/PG/2005 obrante a fs. 19, se requirió
un informe a la entonces Dirección General de Fiscalización y Control sobre la nómina
de los agentes asignados al local “República Cromagnon“ en el último año calendario,
en calidad de inspectores o controladores, así como la lista de los inspectores o
controladores que tuvieron asignada en el mismo período, la zona donde se encuentra
ubicado el inmueble en cuestión, indicando asimismo sus superiores jerárquicos y la
nómina de autoridades o funcionarios cuyas misiones y funciones sean o hayan sido
asignar zonas, inmuebles y/o locales a verificar y/o controlar en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que obra a fs. 20, nota del entonces Director General de Fiscalización y Control, Dr.
Gustavo Torres, por la que remitió el Expediente N° 46.309/1997 y los Registros Nos
7496/UPI/2004 y 495/DGHP/2004, a los efectos de ser girados a la Causa N° 247/05,
tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, Secretaría N°
105, lo que así se hizo, conforme constancia de la entonces Procuradora General a fs.
44 y vta. Asimismo, dicho funcionario envió un informe producido por el inspector
Víctor Telias, (glosado a fs. 21), donde el nombrado (en fecha 02/01/2005) dejó
constancia que el 19/03/2004, a requerimiento de la Comisaría 7ª de la Policía Federal
Argentina, había participado con un conjunto de inspectores en un operativo de
inspección de locales clase “C“. Señaló en el mismo libelo que, cuando llegó el
momento de verificar el local Bartolomé Mitre 3060, constató que el mismo se
encontraba cerrado, razón por la cual pasó sin más trámite con su respectivo grupo al
siguiente local bailable, sito en Bartolomé Mitre 2737;
Que simultáneamente, el referido Director General de Fiscalización y Control, en la
misma nota de fs. 20, remitió copia certificada del aludido Registro N° 7.496/UPI/2004
(glosada a fs. 22/30), iniciado con motivo de una intimación del 24/05/2004 de la ex
Unidad Polivalente de Inspecciones al titular del local Bartolomé Mitre 3060/72, a fin de
que acreditara documentadamente el cumplimiento de la normativa vigente relativa a
su actividad comercial. En respuesta, el interesado, Raúl Lorenzo, presentó ante la ex
Unidad Polivalente de Inspecciones, dependiente de la ex Subsecretaría de Control
Comunal, un formulario de descargo por requerimiento (obrante a fs. 23), mediante el
cual acompañó copias de una plancheta de habilitación de fecha 1/08/97 (fs. 24), de
un certificado de la Superintendencia Federal de Bomberos del 24/11/03 (fs. 25),
donde consta que el local poseía servicio contra incendio y demás elementos
complementarios según Ordenanza 50.250. En forma destacada se consignó que este
certificado tenía validez por el término de un año a partir de su emisión, debiendo
luego ser reactualizado para cumplir con la mentada ordenanza. Los respectivos
planos visados por la Superintendencia Federal de Bomberos se glosaron a fs. 26/30;
Que se recibió declaración informativa a fs. 51/52 al Jefe de Departamento
Instalaciones contra Incendios de la entonces Dirección General Fiscalización de
Obras y Catastro, Walter Sergio Chiodini;
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Que reconoció su firma en los precitados planos de fs. 28/30 y explicó que
corresponden a un juego completo de la documentación de proyecto de prevención
contra incendio, el que continúa con la ejecución de la obra, según las condiciones
establecidas en los planos registrados ante la entonces DGFOC. Dijo el exponente
que, finalizadas las obras, el profesional designado por el propietario realiza la
presentación de los planos conforme a obra final de condiciones contra incendio, y una
vez recibidos en el Departamento de Instalaciones contra Incendios, Térmicas,
Inflamables y Sanitarios, se fija día y hora para una inspección en el local. Aclaró que,
una vez otorgado el final de obras para incendio, la normativa no exige el control
periódico del sector, a menos que medie denuncia. Destacó que la Ordenanza 50.250
establece el control periódico y certificaciones técnicas anuales, por parte de la
Superintendencia de Bomberos;
Que además, Chiodini aportó en forma espontánea, documentación consistente en
copia de la Ordenanza 50.250 (fs. 53), de la normativa desarrol ada por el Cuerpo de
Bomberos (fs. 54/57), de la Reglamentación de la Ley 19.587 (fs. 58/78), de la
Ordenanza 36.973 y sus anexos (fs. 79/99 y vta.) y de la Nota 003-05 sobre
condiciones contra incendio para la obra ubicada en la calle Bartolomé Mitre N°
3070/72, elevada al entonces Director General de Fiscalización y Control (fs. 100/101
vta.).;
Que a fs. 102/106 obra copia de los Capítulos 10.2 (Locales de Baile), 10.3 (Acceso de
menores en locales de diversión pública), 10.4 (Fiestas populares), 10.5 (Salas de
patinaje) y 10.6 (Salas de recreación) del Código de Habilitaciones y Verificaciones, en
tanto que a fs. 107 obra copia del Decreto N° 67, modificatorio de su artículo 10.2.3.;
Que mediante nota agregada a fs. 112/114, el entonces Director General de
Fiscalización y Control, Gustavo Juan Torres, dio respuesta a la Nota N° 08/PG/2005,
obrante a fs. 19;
Que consignó entonces, que en el año 2004 no se asignó zona a ningún inspector, y
que se realizaron operativos en distintas jurisdicciones, correspondiendo a la
Comisaría 7ª de la Policía Federal Argentina, la zona del local sito en la calle
Bartolomé Mitre N° 3060/66/70/72, acompañando la nómina del personal asignado a
las inspecciones realizadas al í durante el mismo año. Explicó igualmente que, al
suprimirse la Unidad Polivalente de Inspecciones (que tuvo como Coordinadora
General a Ana María Fernández), se creó la Dirección General de Fiscalización y
Control, designándose como Director General a Oscar Lucangioli y como Directora
Adjunta a la nombrada Fernández. En cuanto al Área Actividades Nocturnas, indicó
que se hallaba a cargo de Víctor Telias, en tanto que el Coordinador de Inspecciones
de la Subsecretaría de Control Comunal, era Alfredo Ucar;
Que en la misma esquela, Torres señaló que el 17/11/2004 la Dirección General de
Fiscalización y Control creó una estructura orgánico-funcional, consistente en seis
Coordinaciones: Operativa, Legal, de Auditoría Interna, Mesa de Entradas,
Administrativa y de Dirección General, correspondiendo a la primera lo atinente a vía
pública y nocturno. Precisó finalmente que las verificaciones se determinaban
mayormente en función de las denuncias recibidas y el resto, de acuerdo a decisiones
de carácter político preventivo;
Que mediante oficio del 20/01/2005 glosado en copia a fs. 118/120, librado en autos
“Chabán, Omar s/homicidio“, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1,
solicitó a esta Procuración General, la nómina de los jefes, vicejefes y personal
correspondientes a las dependencias: Justicia y Seguridad Urbana, Control Comunal,
Habilitaciones y Permisos, Fiscalización y Control, Fiscalización de Obras y Catastro y
Contralor de Espectáculos, que estaban en sus cargos el 30/12/2004 y los que
estuvieron durante ese año, como así también de la lista aportada en relación a los
inspectores del Área de Fiscalización y Control. También requirió la legislación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la que surgirían los deberes, obligaciones
y facultades que regían el funcionamiento de cada una de esas áreas entre enero y
diciembre de 2004 y la normativa legal que permita determinar qué materiales están
permitidos para ser colocados, a fin de cubrir los problemas de acústica y para el caso
de incendios;

Página Nº 98

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que a través de la Providencia N° 07/SSLYT/2005 glosada a fs. 123 y vta., la
Subsecretaría Legal y Técnica adjuntó copia de la siguiente documentación: a)
Estructura Organizativa aprobada por Decreto N° 2696-03 (cuyos anexos obran a fs.
121/122, mientras que aquél a, según constancia de fs. 122 vta., formó el Anexo II en
156 fojas); b) Recopilación Normativa de Protección contra Incendio y Salidas de
Emergencia; c) Recopilación Normativa de Pirotecnia; d) Recopilación Normativa de
Locales de Baile y e) Recopilación Normativa de Protección contra Incendio y Salidas
de Emergencia;
Que mediante Nota N° 24/SSCC/2005 obrante a fs. 124, fechada el 21/01/2005, el
entonces Subsecretario de Control Comunal, Ing. Pedro Fioretti, comunicó que, según
lo informado por el Director General a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control,
no se registraban libros de constancias de la División Inspecciones;
Que por Nota N° 253/PG/2005 de fs. 125, el entonces Procurador General Adjunto de
Asuntos Contenciosos, Dr. Miguel Alberto Freixa, solicitó al ex Secretario de
Seguridad, Juan José Álvarez, en relación a la Causa N° 247/05 caratulada “Chabán,
Omar s/homicidio“, que tuviera a bien brindar toda la información solicitada por la jueza
a cargo mediante oficio judicial del 21/01/2005, que obra en copia a fs. 126 y mediante
el cual, la magistrada indicó a la entonces Procuradora General, que debía aportar al
Tribunal, los libros de constancias de la División Inspecciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal documentación es la siguiente: listado del personal de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos (fs. 127/138); listado del personal de la Subsecretaría de
Control Comunal (fs. 139/142); Ordenanza N° 50250/MCBA/95 (fs. 143); Ley 19.587 y
sus modificatorias (fs. 144/150); Decreto N° 2696/GCABA/03, modificatorio de la
estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus
modificaciones (fs. 151/168); información concerniente a la entonces Dirección
General Fiscalización de Obras y Catastro (fs. 170/195), y a la Dirección General de
Fiscalización y Control (fs. 196/211); informe del Área Contralor de Espectáculos (fs.
212/216);
Que a fs. 218 consta la incorporación del Expediente N° 3.982/2005 al presente, por
existir conexidad;
Que a fs. 223 y vta. obra copia del escrito presentado por la entonces Procuradora
General en la mentada Causa N° 247/05, mediante el cual adjuntó normativa
relacionada con la regulación de los servicios de seguridad privada, relativas a la venta
y al consumo de alcohol en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual,
además, da cuenta el acta glosada a fs. 224/226;
Que seguidamente, se glosó: informe del Director General de Fiscalización y Control,
mediante el cual brindó explicaciones sobre las inspecciones a los locales de baile
clase "C" (fs. 232/235); copia de una solicitud de la Defensoría del Pueblo del
05/05/2004, por la que requirió a la Subsecretaría de Control Comunal, que arbitrara
todos los medios para informar a los Locales de Baile Clase "C" el estricto
cumplimiento de las normas vigentes, especialmente lo referido a la Ordenanza
50.250, imponiendo las sanciones del caso en el supuesto de incumplimiento (fs.
237/238); normativa concerniente a los locales de Baile Clase A - B - C (fs. 248/271);
Manual de Inspecciones de la ex Unidad Polivalente de inspecciones (fs. 272/344),
que incluye el Análisis Esquemático del Código Contravencional (fs. 345/450); Ley N°
943 (fs. 451/452); Ley N° 863 (fs. 453/457); Ley N° 1217 (fs. 458/469); Ley N° 451 (fs.
470/499); DNU N° 03/03 y Decreto Reglamentario N° 2.724/03 (fs. 500/506);
Que mediante Providencia N° 148/MGEYA/2005 de fs. 508, la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo informó que luego de una exhaustiva
búsqueda en los registros informáticos residentes en el Sistema Único de Mesa de
Entradas, no se han identificado trámites de denuncias o quejas referidos al local
"República Cromagnon", ni al domicilio "Bartolomé Mitre N° 3060/66", Ciudad de
Buenos Aires, entre noviembre de 2003 y el 07/12/2005 (fecha de la mentada
Providencia);
Que a fs. 509/531 obra copia fiel de la Disposición N° 424/DGFYC/2004 y de sus
anexos, mediante la cual se establecieron las Coordinaciones de la Dirección General
de Fiscalización y Control;
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Que a fs. 543/544 prestó declaración informativa Norberto Antonio Pessi, Jefe de
División del Departamento Instalaciones contra Incendios, Térmicas, Inflamables y
Obras Sanitarias de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que manifestó que la Sección Térmicas e Inflamables, a cargo del arquitecto Chiodini,
tenía la misión de verificar. Explicó que si en un local es insuficiente la ventilación
natural, puede el contribuyente solicitar una habilitación para ventilación mecánica
ante el Departamento Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas. Aclaró que el
certificado que expide el área del dicente sólo se otorga al final de obra, y luego no
efectúa inspecciones de rutina, en tanto que el expediente original de condiciones de
incendio va al Archivo General, perdiendo todo contacto con el mismo. Respecto del
local Bartolomé Mitre 3060/78 dijo no recordar que hubiera existido algún
requerimiento de la Defensoría del Pueblo;
Que a fs. 545/546 y vta. prestó declaración informativa Miguel Ángel Julio Figueroa, ex
Director General de Habilitaciones y Permisos;
Que manifestó que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos concluye sus
responsabilidades al momento de la respectiva habilitación o permiso, no detentando
luego poder de policía en la materia, el cual está delegado en la Dirección General de
Fiscalización y Control;
Que puntualizó que las habilitaciones no tienen vencimiento, pero son pasibles de
revocatoria en caso de cambio de rubro, pero aclaró que a partir del 22/06/2004, en
virtud del Decreto N° 2115/GCBA/2003, que instituyó el Registro de Profesionales
Verificadores de Habilitaciones, se puso en vigencia una oblea de verificación, la cual
sí tiene vencimiento. Señaló que precisamente el mencionado Decreto definió como de
criticidad alta a los locales clase “C“, lo que implica una periodicidad de un año;
Que la ex Directora General Adjunta de la Dirección General de Fiscalización y
Control, Ana María Fernández, prestó declaración informativa a fs. 551/552;
Que sostuvo que ingresó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de
2003, fuera de la planta permanente, en el cargo de Coordinadora Administrativa de la
Unidad Polivalente de Inspecciones, hasta que en enero de 2004 se fusionaron la
Coordinación Administrativa y la Coordinación Operativa, quedando la dicente como
Coordinadora General. Al suprimirse la UPI, pasó a su cargo de Directora General
Adjunta;
Que expuso que la cédula de notificación obrante a fs. 22 de estas actuaciones fue
una de las intimaciones que se cursaron a todos los locales de baile, aún los que
tenían vigente la habilitación de Bomberos. Respecto del certificado de Bomberos
glosado a fs. 25, expresó que todos los certificados presentados fueron archivados en
el Área Legal y Técnica de la UPI hasta la fecha de su disolución;
Que aseveró que hasta el 31/08/2004 no existía un sistema de control sobre la
vigencia de dichos certificados. Señaló que manualmente se debía revisar la vigencia
de aquel os por parte del Área de Clausuras, y dijo constarle que hubo un seguimiento
de esos casos hasta aquel a fecha;
Que manifestó que el área contaba con 47 administrativos, que llegaron a 61, y sólo
con 12 inspectores para toda la Ciudad, los que se aumentaron a 38 en febrero de
2004, y luego a otros 38, totalizando así el número de 76, los cuales debían atender a
más de 16.000 denuncias en el período enero a agosto de 2004. Acotó que además
había 60 profesionales sin poder de policía, pues sólo se hallaban en período de
capacitación;
Que destacó que carecían de equipos de computación, impresoras, fotocopiadoras, a
más de no tener acceso al Sistema Único de Mesa de Entradas (SUME). En cuanto a
los certificados de Bomberos presentados, y que se encontraban vencidos, afirmó que
se dispuso su seguimiento por parte de la Subsecretaría a cargo de la Licenciada
Fabiana Fiszbin, a través de su asesor Alfredo Ucar, quien semanalmente remitía el
listado de los locales bailables que debían ser inspeccionados, a más de ser él quien
estipulaba la metodología de trabajo;
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Que con relación a los informes elaborados en ocasión de la inspección de los locales,
dijo que los mismos eran entregados a la Comisión Operativa a cargo de Rodrigo
Cozzani y en caso de que se hubiese realizado una clausura, se elevaba de inmediato
la actuación al Área Clausuras para el dictado del acto administrativo de ratificación de
clausura. Puntualizó que en los casos en que los locales estuvieran cerrados al
momento de efectuarse la inspección, se hacía un informe al respecto;
Que en este acto, Fernández acompañó un listado de clausuras efectuadas a locales
de baile clase C en dos fojas y un cuadro de Disposiciones emanadas por la U.P.I., de
enero a agosto de 2004, en una foja (los cuales se glosaron a fs. 553/555):
Que a fs. 568/570, obra copia de la declaración testimonial prestada por el suboficial
de la Policía Federal Argentina, Miguel Ángel Navarro en la Seccional 7ª, quien el día
del incendio del local sito en la calle Bartolomé Mitre N° 3066, estaba recorriendo ese
radio jurisdiccional, juntamente con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, motivado en el control de los kioscos de la zona (conforme a lo señalado por el
titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, en el oficio glosado a
fs. 567 y vta.);
Que por su parte, el entonces Director General de Fiscalización y Control, Gustavo
Juan Torres, prestó declaración informativa a fs. 571/572;
Que dijo que ocupaba dicho cargo desde el 12/10/2004, habiéndose desempeñado
anteriormente como Controlador de la Unidad Administrativa de Control de Faltas.
Explicó que la Dirección General de Fiscalización y Control estuvo con cese
administrativo entre el 05 y el 22/10/2004;
Que manifestó que, mientras se hal aba buscando la documentación concerniente al
local siniestrado, advirtió la existencia de un requerimiento policial del 10/02/2004 para
que se inspeccionaran cinco locales bailables de la zona del Once, entre los que se
hal aba el de Bartolomé Mitre 3060. Cuando pidió informes sobre el resultado de tales
verificaciones, se le informó al declarante que existían las de los restantes cuatro
locales, pero no las de este último. Habiendo preguntado la razón de el o, se le
informó que había concurrido una inspección al lugar, pero no pudo entrar, por estar
cerrado. Supo entonces que el agente interviniente había sido Víctor Telias, de quien
recibió luego la nota de fs. 21, la cual confeccionó en ese momento, ya que no lo había
hecho en la oportunidad de la visita, en razón de que entonces no se hacían informes
de los locales cerrados;
Que prestó declaración informativa a fs. 586/587 y vta. el Coordinador Operativo de la
Dirección General de Fiscalización y Control Rodrigo Mario Cozzani, quien sostuvo
que ingresó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en mayo o junio de 2003 como
inspector de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) y a partir de marzo de 2004
comenzó con las funciones de Coordinador Operativo de la UPI;
Que explicó que las funciones como Coordinador Operativo consistían en llevar
adelante las inspecciones que le encomendaba su superior, en este caso, el Director
General o el Coordinador General;
Que precisó que hasta octubre de 2004 recibía sus instrucciones de la Coordinadora
General, Ana María Fernández, y a partir de esa fecha las recibió del Director General.
Tales instrucciones consistían en realizar las inspecciones que se le señalaban y
hacerlas cumplir, pero él no podía decidirlas por su cuenta, ni tampoco ordenarlas;
Que reseñó que, por orden de la nombrada Fernández, en marzo de 2004, llevó a
cabo un operativo en los locales de baile clase “C“ de la jurisdicción de la Comisaría
7ª. A tal fin organizó un grupo de inspectores, sin consultar a nadie. Recordó que en el
grupo estaban Telias y Brizuela. Había en esa oportunidad dos o tres grupos
integrados cada uno por dos o tres inspectores. En el caso de marras, sostuvo que no
se efectuó informe alguno por parte de Telias, puesto que el local de la calle Bartolomé
Mitre 3060 estaba cerrado;
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Que señaló que sí se produjeron informes respecto de los otros locales asignados, los
que fueron elevados a Ana María Fernández, quien era la funcionaria facultada para
disponer los pasos a seguir en el futuro. Manifestó que, debido al cúmulo de trabajo,
no volvían a los locales que estaban cerrados. Respecto del requerimiento de la
Defensoría del Pueblo, dijo que tuvo conocimiento en términos generales, pero no
recordó que se hubieran efectuado reuniones referidas a tal pedido. Explicó el
exponente que las inspecciones eran integrales y se verificaba todo y en la
oportunidad se pedía el certificado de Bomberos y el cumplimiento de la Ley N° 118.
Dijo no recordar si el 30/12/2004 se llevó a cabo un operativo de control de kioscos en
la zona aledaña a Bartolomé Mitre N° 3060/78;
Que el Coordinador Operativo Área Rutina de la Dirección General de Fiscalización y
Control, Carlos Heraldo López, prestó declaración informativa a fs. 594/595 y vta.;
Que dijo que el área a su cargo sólo operaba sobre la base de denuncias y aseveró
que no le correspondía el área locales de baile clase “C“, aunque destacó que en las
inspecciones nocturnas participaban todas las áreas, incluso la del dicente, pero en lo
personal el deponente nuca intervino en ninguna. Tales inspecciones nocturnas eran
programadas en una reunión semanal que se llevaba a cabo entre la Subsecretarías
de Control Comunal y la de Seguridad, y los Coordinadores Operativos Rodrigo
Cozzani y Daniel Díaz, quienes elaboraban los listados con los lugares a verificar,
siendo diagramados luego los operativos por Cozzani. Respecto de la inspección del
20 de marzo de 2004, dijo haber sido convocado por Díaz a último momento a
concurrir al Club Hípico;
Que en cuanto a la conducta a seguir en caso de encontrarse con locales cerrados,
dijo que él siempre entregaba informes a Cozzani. Destacó que el enlace o la
comunicación con la Dirección General de Habilitaciones y Permisos se instrumentaba
mediante el Director General Torres y los Coordinadores Cozzani y Díaz;
Que el Coordinador Operativo Áreas Especiales de la Dirección General de
Fiscalización y Control, Héctor Oscar Soler, prestó declaración informativa a fs.
596/597;
Que expresó que dicho sector se encargaba de geriátricos, hoteles, clínicas, centros
de salud y sanatorios. Con anterioridad se desempeñaba como inspector, y le tocó
participar en verificaciones nocturnas de locales clase “C“, las que eran coordinadas
por Cozzani y Díaz, quienes los viernes a la noche daban las instrucciones a los
inspectores, los cuales se enteraban poco antes del operativo cuáles eran los locales a
verificar. Se refirió asimismo a las reuniones que celebraban personal de las dos
Subsecretarías y la UPI para decidir los objetivos a inspeccionar;
Que mediante nota glosada en copia a fs. 614, fechada el 01/02/2005, el entonces
Subcoordinador del Área Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control,
Daniel Díaz, informó al Área Mesa de Legales, que el 30/12/2004 no se realizó ningún
operativo en la jurisdicción de la Comisaría 7ª. Adjuntó copia de las inspecciones
efectuadas en esa fecha y con el horario en que se realizó el procedimiento referente a
los kioscos (agregada a fs. 610/612), en tanto que el 31/12/2004 a la 1:00 AM se
realizó una inspección a un café bar sito en Saavedra N° 1190, jurisdicción de la
Comisaría 20ª, cuya copia del Informe N° 17414/04 se adjuntó a fs. 613 y vta.;
Que a través del informe técnico de fs. 615, el Coordinador Mesa de Entradas de la
Dirección General de Fiscalización y Control, informó al Área Técnico Legal, que
realizada la consulta en los sistemas informáticos (Seguimiento de Actuaciones e
Inventario) no surgían registros de solicitud de operativos de inspección para los días
30 y 31/12/2004;
Que el responsable del Área Contralor de Espectáculos de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, Juan Carlos Leonardo Sánchez, prestó declaración
informativa a fs. 623/624;
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Que dijo que para verificar eventos artísticos masivos, debe contarse con autorización
del Director General de Habilitaciones y Permisos, el cual sólo actúa a requerimiento
del titular del respectivo estadio o campo deportivo. Desconoció si en el caso de autos
existió algún pedido de permiso semejante. Acotó que, cuando el mismo grupo
artístico que intervino en “República Cromagnon“ había actuado en el Club Obras
Sanitarias y Excursionistas, existieron disposiciones de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos habilitando los eventos, los que fueron fiscalizados por
personal del dicente, quien estuvo personalmente y comprobó que hubo
inconvenientes por la utilización de bengalas, lo que motivó la formación de
expedientes contravencionales;
Que a fs. 625 y vta. prestó declaración informativa Juan Carlos Loupias, ex Jefe de
Gabinete de Asesores de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que expuso que tenía a su cargo la seguridad y la comunicación con la Policía Federal
y fuerzas de seguridad. Explicó que todos los lunes había una reunión en el área de
Control Comunal, con la participación de Fabiana Fiszbin, Gustavo Torres, Ana María
Fernández antes de la asunción de este último, el asesor Ucar y el Coordinador
Cozzani. Dijo que su rol era dar apoyo a la Policía para llevar a cabo los operativos. En
tal oportunidad se definían los puntos de encuentro. Pero en lo concerniente a los
lugares a verificar, el os eran decididos por el Área Control Comunal, señalando que
tenía conocimiento de los lugares desde el lunes, así como del tipo de asistencia
policial necesaria;
Que a fs. 626/627 prestó declaración informativa Alfredo Eduardo Ucar, quien a ese
momento ya no prestaba servicios en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sostuvo que ingresó a esta Administración en mayo de 2000, pasando a
desempeñarse como auxiliar de inspección, hasta que en diciembre de 2003 fue
designado asesor de la Subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, siendo su
función la de asistir a reuniones de vecinos y servir de enlace con distintas áreas del
Gobierno. Dijo que participaba en las reuniones de los lunes para organizar
inspecciones, incluyendo las nocturnas a locales de baile clase “C“. Explicó que
mayormente las inspecciones se diagramaban sobre la base de las denuncias de
vecinos y asociaciones barriales, pero no recordó haber visto ninguna denuncia
concerniente al local de Bartolomé Mitre N° 3060/78;
Que desconoció quién recibía la documentación presentada por los titulares de los
locales intimados, e ignora si existía algún control sobre el vencimiento de los
certificados de incendio, así como algún sistema de seguimiento de tales
vencimientos. Precisó que los lunes siguientes al de cada reunión se recibían los
informes sobre los operativos concertados. Cuando un local se hal aba cerrado,
ocasionalmente se volvía al mismo. Manifestó que en un local bailable clase “C“ no era
normal llevar adelante un evento como el investigado, pero todo dependía del
cumplimento de las normas por parte de su titular;
Que el operador de la Dirección General Administrativa de Infracciones Carlos
Gustavo Herrera, quien se desempeñó como inspector de la Unidad Polivalente de
Inspecciones hasta el 09/12/2004, prestó declaración informativa a fs. 628/629;
Que manifestó que no había inspeccionado nunca el local de Bartolomé Mitre 3060/78.
Explicó que los inspectores se enteraban de su destino al llegar a su base de Laval e
1429, y sus coordinadores les señalaban los lugares a concurrir y las Comisarías que
les servirían de apoyo. Las inspecciones se efectuaban mediante órdenes de trabajo,
que les daban los coordinadores, las cuales venían por duplicado pero sin firma.
Cuando un local estaba cerrado, se hacía de todos modos un informe con constancia
de día y hora de concurrencia, participantes, y en varias oportunidades se practicaron
segundas inspecciones a los locales cerrados;
Que aseguró que el informe sobre locales cerrados no se archivaba, sino que quedaba
en un circuito administrativo para volver a inspeccionar. Aseguró que, en ciertas
ocasiones, debieron concurrir hasta tres o cuatro veces. Destacó que los inspectores
solicitaban los certificados de bomberos en cada inspección a los locales bailables
clase “C“;
Que a fs. 652/653 consta el acta de comparendo en forma espontánea ante la
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Instrucción, del Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, Atilio Domingo Alimena, quien manifestó que, por ser de profesión arquitecto,
asumió la Adjuntía concerniente a áreas de espacio público, servicios y obras públicas,
planeamiento, y todo lo referente a construcción, control y habilitación, y
concretamente lo relacionado a locales bailables, grandes centros comerciales,
estaciones de servicio y otros;
Que en cuanto a locales de baile, dijo que ya existían en la Defensoría
recomendaciones efectuadas en forma particular a distintos locales, siendo las últimas
realizadas en el año 2003, y además obraban en el Organismo antecedentes de la
Superintendencia de Bomberos que expresaban requerimientos al Gobierno de la
Ciudad con respecto al cumplimiento de la Ordenanza 50.250. Por el o, solicitó a la
Superintendencia de Bomberos informe sobre los locales de baile que contaban con
certificación vigente, y a la Subsecretaría de Control Comunal el listado de los mismos
que se hal aban habilitados;
Que reseñó que mantuvo una reunión en la misma Subsecretaría entre mediados de
marzo y abril de 2004, en la que participó la licenciada Fiszbin, quien tomó
conocimiento de la realidad y dimensión de lo que se planteaba y prometió comenzar
acciones, las que más adelante consistirían en inspecciones e intimaciones, aclarando
que solamente cabía la clausura, no existiendo la figura de la intimación. Le especificó
que, del cruzamiento de los precitados informes, surgía que unos 180 locales debían
ser clausurados, por no contar con el certificado de bomberos. La Subsecretaria le
respondió que se harían inspecciones e intimaciones, y que para las clausuras era
necesaria una decisión política fuera de la órbita de la Secretaría y en el máximo nivel.
Posteriormente, en agosto de 2004, la Defensoría requirió un informe de los locales
inspeccionados y de los clausurados, recibiendo en el mes de noviembre como
respuesta un listado de locales en el que, si bien se registraban inspecciones y
clausuras, aparecían locales que, pese a tener certificados en trámite, continuaban en
funcionamiento;
Que en concordancia con lo expuesto por el precitado funcionario, se agregó a fs.
654/693 y vta. Un informe sobre locales bailables producido en mayo de 2004 por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se consignó que sólo
el 14% de los mismos se encontraba en condiciones de funcionamiento, a los
concurrían unos 400.000 jóvenes por semana, albergando algunos de el os más gente
de la que permite su capacidad, “esto demuestra que en caso de siniestro el
agravamiento del problema generaría una situación incontrolable como resultado del
estado de pánico“. Textualmente recomendó el Órgano de Control Constitucional “no
esperar que suceda una catástrofe para después reaccionar como lamentablemente
suele suceder. Sólo falta un siniestro, el resto serán explicaciones, procesos judiciales
y muertos“;
Que en el mismo informe de la Defensoría se anexó un listado de la Superintendencia
de Bomberos (fs. 677/682);
Que mediante nota de fs. 683, el Responsable del Área de Contralor de Espectáculos,
Juan Carlos L. Sánchez, remitió la siguiente documentación: a) Memorandum N°
148/DGHP/2004, por el cual el Área de Contralor de Espectáculos fue puesta de
conocimiento de la Disposición N° 1255/DGHP/2004, mediante la cual se autorizó a un
evento musical en el estadio Club de Obras Sanitarias de la Nación los días 30 y
31/07/2004 (fs. 684/685 y vta.); b) Memorandum N° 289/DGHP/2004, por el cual se
comunicó el dictado de la Disposición N° 2857/DGHP/2004, autorizante del evento
musical realizado en el estadio Club Atlético Excursionistas el 18/12/2004 (fs.
686/688); c) Memorandum N° 288/DGHP/2004, referida a la Disposición N°
2856/DGHP/2004, por la cual se otorgó permiso para la realización de eventos los días
17,18 y 19 de diciembre de 2004 en el estadio “Luna Park“ (fs. 690/692); d) Nota N°
14/ACE/2005, por la cual se elevó a la ex Subsecretaría de Justicia y Trabajo de la ex
Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, informe respecto de la competencia del
Área de Contralor de Espectáculos (fs. 693 y vta.);
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Que a fs. 705/708, obra copia de la Nota N° 752-01-000114/03, del 31/10/2003, de la
Superintendencia Federal de Bomberos, dirigida al Departamento Actividades
Nocturnas de la Dirección General de Verificación y Control, con el listado de locales
de baile;
Que a fs. 710 consta que se recibió de la Subsecretaría Legal y Técnica, la Nota N°
094/PG/2005, integrada por 6 folios. Los folios 2 a 5 se componen de legajos, de
acuerdo con el siguiente detal e: Folio 2: “Disposiciones“ “Resoluciones“. Folio 3:
“Decretos año 2001“- “Decretos año 2002“.Folio 4: estructura de Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Justicia y Seguridad, secretaria de Desarrol o Económico,
Secretaria de Gobierno y Control Comunal. “Leyes“ “Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1-04“ “Decretos año 2003“. Folio 5: “Decretos año 2005“ “Decretos año 2003“;
Que la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas envió el Proyecto de Fortalecimiento de
la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, Unidad Ejecutora BID, el cual se
incorporó como Anexo III, como consta a fs. 720 y vta., glosándose a fs. 721/724 copia
de la autorización de compra del inmueble Av. Regimiento Patricios 1142, con
proyecto de boleto de compraventa;
Que mediante Nota N° 656/PG/2005 (obrante a fs. 728 y vta.), se cursó solicitud para
obtener del Ministerio del Interior de la Nación el comparendo a prestar declaración
testimonial en este sumario, del personal de la Superintendencia de Bomberos que
intervino en tres inspecciones en el local de Bartolomé Mitre N° 3060/78, según
constancias de la causa penal;
Que prestó declaración informativa a fs. 732/733, Víctor Eugenio Capilouto, entonces
Director General de Defensa Civil, quien explicó cómo se desarrol ó en su oportunidad
el Plan Maestro de Defensa Civil, a raíz de una alerta del Sistema Atención Médica de
Emergencia (SAME). Destacó que en casos como el de autos los primeros que llegan
son la Policía Federal y la Superintendencia de Bomberos;
Que reseñó que él se trasladó a la zona del impacto, donde arribó también el
Subsecretario de Justicia y Seguridad Urbana Juan Carlos López, organizándose en el
mismo lugar un centro de operaciones. A las 03:30 hs. del 31/12/2004 se retiraron,
permaneciendo una guardia de emergencia del SAME, con personal médico. A lo largo
de los días subsiguientes continuó el operativo en Defensa Civil, donde se
centralizaban además los informes de los distintos hospitales;
Que mediante Informe N° 34/DGGUR/2005 glosado a fs. 739, el entonces Director
General de Guardia Urbana, Gonzalo Ruanova, remitió copia certificada de las
inspecciones oculares realizadas por el ex Cuerpo de Emergencia en la Vía Pública en
los locales bailables Clase “C“, que tal como surge de fs. 740 y vta., se incorporaron
como Anexo IV;
Que a fs. 754, la Dirección Contralor Instalaciones informó al Director General
Fiscalización de Obras y Catastro, que el Expediente N° 8.354/1997, que registra
trámite, según datos del SISMESA, desde el 10/02/1997 en la Sección Eléctrica
Industrial, no había podido ser localizado en los armarios y casil eros de la misma y,
en consecuencia, por Nota N° 602/DGFOC/05, se solicitó al Departamento
Administrativo el inicio de la búsqueda del actuado mencionado, en las distintas áreas
de la repartición; dicha respuesta fue remitida a la ex Dirección General de Control
Interno, conforme surge de fs. 754 vta.;
Que en el Informe N° 22.717/DGRH/E/2005 de fs. 765, consta que José Norberto D
´Andrea (F.C. N° 397.777) fue designado Director General de Fiscalización de Obras y
Catastro por Decreto N° 553/98, a partir del 07/04/1998 y por Decreto N° 470/04, se le
aceptó la renuncia a partir del 30/03/2004, en tanto que Alejandro Kampelmacher
(D.N.I. N° 16.063.786) fue designado Director General de Verificaciones y Control por
Decreto N° 1.027/02 a partir del 08/08/2002 y dicho cargo se suprimió por Decreto N°
2.116/03 a partir del 10/11/2003;
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Que a fs. 768/770 prestó declaración informativa Oscar Alberto Lucangioli. Dijo que en
los últimos días del mes de diciembre de 2003 fue convocado por el entonces
Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Doctor Juan Carlos López, a una reunión
en su despacho. Al í se le dijo que en la ex Dirección General de Verificaciones y
Control, organismo disuelto en noviembre de aquel año, se encontraban depositados
los expedientes que no habían tenido la resolución hasta el momento de la disolución,
o sea, expedientes en trámite y que se le iba a asignar la tarea de dar finalización a los
mismos, a través de la creación de una Unidad de Control fuera de nivel, que se iba a
llamar Unidad de Evaluación y Resolución de Expedientes Reservados (UERER),
gestión para la cual el declarante sería designado Coordinador General con categoría
de Director General y que tendría dos adjuntos, Gustavo Torres y Viviana Echeverría;
Que reseñó que la cantidad de expedientes reservados ascendía alrededor de sesenta
mil y que supuestamente se encontraban reservados en cajas franjadas, cada una de
el as con un listado de las actuaciones que contenían, efectuado por algunos de los
escribanos del Gobierno de la Ciudad.
Que las tareas comenzaron el primer día hábil de Enero de 2004 en el edificio de Laval
e N° 1429 y además de él, Torres y Echeverría, la Subsecretaría de Control Comunal,
Fabiana Fiszbin, envió a trabajar al í ocho personas, todas contratadas, que habían
prestado servicio en la disuelta DGVC, tratándose cuatro abogadas y cuatro
administrativos.
Que en el mes de febrero del mismo año, Torres y Echeverría se alejaron de sus
cargos por razones personales.
Que el declarante continuó como Coordinador;
Que señaló que a mediados de marzo de 2004, se publicó en el Boletín Oficial el
decreto que lo nombró a él como Coordinador General de la Unidad de Evaluación y
Resolución de Actuaciones (UERA) sin adjuntos;
Que sostuvo que la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), a cargo de la Dra. Ana
María Fernández, la cual tramitaba los expedientes nuevos, generados a partir de su
creación, en enero de 2004, no mostraba un funcionamiento eficiente y a raíz de el o
se resolvió crear una nueva Dirección General que agrupara a la UERA y a la UPI,
creándose a fines de agosto del mismo año, la Dirección General de Fiscalización y
Control, a cargo del declarante como Director General, en tanto que Fernández quedó
como Directora General Adjunta del mismo;
Que aclaró que ya como Director General, no se le dieron instrucciones respecto de la
manera de llevar a cargo la dependencia a su cargo. La única instrucción expresa que
recibió de parte de la Subsecretaría Fiszbin fue, con sus palabras, “que el Jefe de la
parte inspectiva, que se llamaba Rodrigo Cozzani, era intocable“. Aclaró que el
nombrado Cozzani era el que dirigía todas las tareas concernientes a inspecciones,
teniendo como su mano derecha, a una persona de nombre Daniel Díaz, tratándose,
respectivamente del Coordinador General y del Coordinador General Adjunto de
Inspecciones;
Que explicó que dividió al Área Inspectiva en cuatro áreas: de Especiales, encargada
de hoteles, geriátricos y clínicas, de Vía Pública, encargada de venta ambulante y
similares, de Rutina, encargada de actividades que no fueran de las anteriores y de
Operativos Nocturnos, donde se desempeñaban dos personas de estricta confianza de
Cozzani, los abogados Víctor Telias e Ignacio Penco;
Que apuntó que le llamó poderosamente la atención, que las inspecciones nocturnas
no se llevaban a cabo con una disposición previa, que fijara cuáles eran los comercios
o locales a inspeccionarse; que en muchas ocasiones y no sólo respecto de las
inspecciones nocturnas, advirtió que venían de la Subsecretaría, papelitos con
direcciones que había que inspeccionar.
Que ante ello, habló con la Subsecretaria Fiszbin y le planteó que no era posible llevar
a cabo inspecciones de esa manera, que debía existir la disposición previa que las
ordenara, a lo que aquél a accedió formalmente, porque le consta que siguió aquel a
modalidad, siendo los primeros días de septiembre de 2004;
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Que respecto de la inspección de lugares bailables clase “C“, dijo que todos los lunes,
por lo menos durante su gestión, se reunían en horas de la mañana en el despacho de
Fiszbin, la nombrada, Cozzani, Díaz, un colaborador de la Subsecretaría, cuya función
ignora, de nombre Alfredo Ucar y un abogado de apel ido Loupias, que decía ser Jefe
de Gabinete de Asesores del Subsecretario de Seguridad, Carel i. Refirió que en esas
tertulias de los lunes, se establecían los locales de baile clase “C“, que se
inspeccionarían los viernes y sábados siguientes;
Que acotó que esas reuniones eran informales, pero en el escaso tiempo en que él
ejerció el cargo, exigió que se hiciera una disposición por cada local, que debía estar
guardada en la oficina de personal o de recursos humanos de la DGFyP. Señaló que
sabía que los inspectores que iban a realizar esas inspecciones ignoraban los locales
a los cuales debían concurrir, de lo que tomaban conocimiento al momento de la
inspección;
Que negó conocer a la arquitecta Brizuela y afirmó que Cozzani iba a las inspecciones
y que si concurría Díaz o el inspector que hacía la inspección, debía comunicarse por
handy con Cozzani;
Que señaló que se apartó de sus funciones, porque se lo vinculó confusamente con un
supuesto caso de corrupción del que no se le dio mayor detal e, habiéndole requerido
su renuncia el entonces Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, lo que él hizo
inmediatamente, el 20/09/2004;
Que dijo que tuvo conocimiento de una resolución de la Defensoría del Pueblo que fue
notificada a la Subsecretaría, referida a los locales de baile clase “C“, dictada
anteriormente a su gestión, pero no hubo una alusión específica a el a y no tuvo una
participación directa en su cumplimiento;
Que sostuvo que nunca se trató específicamente el seguimiento de los certificados de
bomberos y que el 20/09/2004, en horas de la mañana, hubo una reunión en la
Subsecretaría de Seguridad;
Que Adrián Eusebio Rivero, ex Coordinador General Operativo de la Unidad
Polivalente de Inspecciones (UPI) prestó declaración informativa a fs. 771/772 y vta.
Dijo que en tal carácter era el virtual jefe de inspecciones, pudiendo imponer
clausuras. Refirió que el 29/03/20003 y el 20/06/2003 se hicieron sendas inspecciones
en el local llamado “El Reventón“ (anterior denominación del local Bartolomé Mitre N°
3060/78), sabiendo que se hizo otra en septiembre del mismo año;
Que explicó que cuando un inspector iba al objetivo pedía el libro de actas y el
certificado de bomberos, también los planos si había mérito para el o;
Que los planos de habilitación de ventilación mecánica, se solicitaban de acuerdo con
las dimensiones del recinto. Se verificaban también las salidas de emergencia, la
existencia de barra antipánico, y las condiciones de higiene. Si el local estaba cerrado
se hacía un acta circunstanciada en la que constaba que estaba cerrado, de qué
manera lo estaba, el horario en que se había concurrido y, en caso de corresponder, el
inspector regresaba en otro horario o en otro operativo, pero nunca se dejaba un local
pendiente;
Que respecto del control del vencimiento del certificado de la Superintendencia de
Bomberos, puntualizó que el inspector debe dejar constancia en el acta de la
proximidad de la fecha de vencimiento del certificado;
Que a fs. 778/795 obran los informes y listados concernientes a los locales bailables
clase “C“, remitidos por la Subsecretaría de Control Comunal, mediante Informe N°
01112/SSCC/2005 de fs. 796;
Que a fs. 799 se agregó copia de un e-mail emitido por una persona de nombre Diego
Gabriel Mayochi, quien se presentaba como abogado e inspector de la Dirección de
Fiscalización y Control y aludía a sospechas de corrupción de inspectores y de sus
superiores y atento a el o, a fs. 800 se dispuso citarlo a prestar testimonio, lo cual se
efectivizó a fs. 825 y vta.;
Que se procuró citar a prestar declaración informativa a Alejandro Kampelmacher, ex
Director General de Verificaciones y Habilitaciones, mediante cédula de fs. 802 y vta.,
no lográndose su comparendo;
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Que a fs. 814 y vta. prestó testimonio el subinspector de la División Inspecciones de la
Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, Guil ermo Luis
Bonfoco;
Que manifestó que el 22 ó 23/11/2003 se hizo presente en el local de Bartolomé Mitre
N° 3060/78 a requerimiento del titular. Cuando ingresó, vio lo que debía cumplir en el
pliego de condiciones y conjuntamente con el proyecto obrante en el antecedente, le
tocó al declarante dar la reválida de dicho año, verificando la dotación de extintores,
cuyas tarjetas estaban al día, las llaves de incendio, el sistema de detección de humo,
la iluminación y señalización de emergencia, y los anchos mínimos de medios de
salida, con resultado satisfactorio. Dijo que sólo se verificaban los planos de incendio y
no los de ventilación mecánica. Desconoció si existía algún sistema de seguimiento de
la vigencia de los certificados de incendio;
Que por su parte, el cabo primero de la División Prevención de la Superintendencia
Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, Marcelo Fabián Esmok,
testimonió a fs. 815 y vta.;
Que reseñó que, habiendo existido un requerimiento de renovación de certificado por
parte de los responsables del local, concurrió el 23/11/2004, pero alguien, que había
sido señalado como el encargado y que no se quiso identificar, le negó el acceso
porque alegaba no estar autorizado. Por el o, el declarante elevó un informe a su jefe
consignando que no había podido ingresar al local, al cual no retornó;
Que el Subcomisario de la División Delitos Contra la Salud Carlos Abel Stortini, de la
Comisaría 7ª de la Policía Federal Argentina, prestó declaración testimonial a fs. 816 y
vta.;
Que señaló que realizaba recorridas en distintos comercios nocturnos y en junio de
2004 inspeccionó el local República Cromagnon, donde se entrevistó con su
propietario o encargado Omar Chabán, quien le exhibió las habilitaciones del caso,
encontrándose en la oportunidad dos personas que refirieron ser personal de
seguridad. En el momento existía una concurrencia entre 600 y 1.200 personas.
Señaló que en la oportunidad no se hal aban presentes inspectores del Gobierno de la
Ciudad. Dijo haber regresado otras veces al local con el mismo fin;
Que a fs. 820/821 prestó declaración informativa Germán Fernández, entonces
Director General del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), desde julio
de 2002;
Que rememoró que alrededor de las 23:10 hs. del 30/12/2004, habiendo recibido
comunicación de la Coordinadora del SAME, Dra. Talamona, puso en marcha el plan
de emergencia sanitario y concurrió de inmediato junto con dicha funcionaria a
Bartolomé Mitre N° 3060/78, donde había gran despliegue de móviles policiales, motobombas, ambulancias y vehículos del SAME, hal ándose presentes diversos
funcionarios. Además había varios jóvenes que, tratando de ayudar a la evacuación,
entorpecían la asistencia médica;
Que señaló que en la ocasión, el SAME dispuso de 42 ambulancias de auxilios y
traslados, 2 ambulancias de unidad coronaria, una ambulancia pediátrica, una
ambulancia psiquiátrica, 4 móviles de apoyo y una unidad de catástrofes. Dijo que
intervinieron en el lugar unos 110 agentes del SAME, y en los hospitales otros 700.
Señaló que los profesionales médicos se autoconvocaron, por lo que no fue necesario
llamarlos. El operativo concluyó entre la 01:30 y la 01:40 hs., continuando luego con la
atención de familiares y amigos;
Que se intentó citar a prestar declaración informativa al ex Director General de
Fiscalización de Obras y Catastro, José Norberto D'Andrea, mediante cédula de fs.
822/823, mas no se logró obtener su comparendo;
Que a fs. 825 y vta. prestó testimonio Diego Gabriel Mayochi, quien manifestó
desempeñarse como inspector contratado en la Dirección General de Fiscalización y
Control, desde el 02/05/2004;
Que desconoció haber enviado el correo electrónico que luce a fs. 799, dirigido al Jefe
de Gobierno. Señaló que su contenido no son más que los trascendidos que se
escuchan en la repartición donde revistaba. De todos modos manifestó que la decisión
de clausurar un local bailable clase “C“ la tomaban Díaz y Cozzani;
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Que conforme surge del Informe Técnico Legal N° 877/DGyC/05 suscripto por la Dra.
Vanesa Berkowski, del Área Técnico Legal de la Dirección General de Fiscalización y
Control, que obra a fs. 846 y del Informe sobre Órdenes de Trabajo emitido por el
entonces coordinador nocturno de esa dependencia, Víctor Daniel Telias, glosado a fs.
847, se glosaron a fs. 848/1079, copias de todas las órdenes de inspección de los
meses de junio a diciembre de 2004, en tanto que a fs. 1080, la mentada Dirección
General destacó que el Sector Nocturno fue constituido en junio de 2004, por lo que no
se cuenta con órdenes de trabajo similares anteriores a esa fecha. La referida
documentación fue girada a esta Procuración General por el entonces Subsecretario
de Control Comunal, Pedro Fioretti, mediante Informe N° 01111/SSCC/2005 de fs.
1.082;
Que en respuesta a la Nota N° 31/DGCOI/05, glosada a fs. 1083, el entonces Director
General de Asuntos Jurídicos de esta Procuración General, a fs. 1084 informó lo
siguiente: la Ordenanza N° 51.229 (B.O. N° 124) modifica el Capítulo V “De las
Penalidades“ de la Ordenanza N° 24.654 AD. 762.1, que regula específicamente las
actividades de “Música, Canto y Variedades“, definidas en el artículo1° de dicha norma
de la manera siguiente: “Se entiende por local de música, canto y variedades del lugar
de diversión donde: a) Se ejecuta música y/o canto, en carácter de actividad principal,
con o sin intervención del público concurrente; b) Se realizan o no números de
variedades hasta un máximo de 9 artistas por turno, con o sin transformación; c)se
expenden bebidas; d) Se sirven o no comidas“;
Que concluyó entonces dicho funcionario, que las disposiciones de la Ordenanza N°
51.229 no resultaban aplicables a los locales de baile, cualquiera fuera su categoría,
regulados en el Capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que agregó este Director General en su esquela, que la mentada Ordenanza N°
51.229 se hal aba vigente, - al momento de los hechos- habiéndose incorporado el
artículo 22 a la Ordenanza N° 24.654 AD. 762.1, sin que haya sufrido modificaciones
al 01/03/2005 (fecha de su informe);
Que puntualizó que no existe normativa referida a la actividad de música, canto y
variedades que reglamente, restrinja, amplíe o modifique los alcances de la norma en
cuestión;
Que por último, señaló que esta Procuración General no tiene conocimiento de
antecedentes jurisprudenciales, administrativos, doctrinarios, interpretativos,
consuetudinarios o de naturaleza alguna, que hubieren determinado la no aplicación,
derogación o modificación de la Ordenanza N° 51.229;
Que a fs. 1.096/1.104, obran constancias de las actas de comprobación y causas de la
ex Justicia de Faltas concernientes al local de Bartolomé Mitre N° 3060/78, remitidas
por la Dirección General Administrativa de Infracciones a la entonces Dirección
General de Control Interno, mediante nota de fs. 1.105/1.106. En tanto que de la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro se recibió detal e de
expedientes y actuaciones concernientes al mismo establecimiento, glosado a fs.
1112/1119 y enviado por nota de fs. 1120;
Que en fecha 10/03/2005, la Instrucción se constituyó en la sede del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 1, a fin de constatar el Libro de Inspecciones del Local
Bailable Clase “C“ sito en Bartolomé Mitre 3060/79, de acuerdo con el acta labrada a
fs. 1121 por el Prosecretario Administrativo, quien le hizo entrega de copias de los
folios 8/12 y 180/181 de dicho libro, las que se glosaron a fs. 1122/1129;
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Que mediante providencia del 10/03/2005, obrante a fs. 1133 y vta., se decretó la
indagatoria de los siguientes agentes, consignándose su función y/o situación de
revista a esa fecha: 1. María Virginia Brizuela (D.N.I. N° 13.285.864), inspectora de la
Dirección General de Fiscalización y Control; sus antecedentes obran a fs. 1632. 2.
Ricardo José Capello (F.C. N° 201.734), ex inspector del Área Espectáculos de la
Dirección General de Fiscalización y Control, Ricardo José Capello, trasladado al
Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.); sus antecedentes obran a fs. 1633 y a
fs. 1260 se señaló que no era posible emitir su concepto por haber sido trasladado al
Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.). 3. Eduardo Samuel Cohen (F.C. N°
346.230), ex Director de Contralor de Instalaciones de la entonces Dirección General
Fiscalización de Obras y Control (DGFOC); sus antecedentes obran a fs. 1634 y su
concepto a fs. 1606. 4. Rodrigo Mario Cozzani (D.N.I. N° 24.921.589), Coordinador
Operativo de la Dirección General Fiscalización y Control (DGFyC); sus antecedentes
obran a fs. 1644 y vta. 5. Gustavo Santiago Daneri (F.C. N° 14.195.039), ex
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Coordinador General de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, quien
luego pasó a prestar funciones en la Oficina de Personal de la Secretaría de
Producción, Turismo y Desarrol o Sustentable; sus antecedentes obran a fs. 1644 vta.
y su concepto a fs. 1559. 6. Daniel Alejandro Díaz (C.I. N° 10.504.012),
Subcoordinador Operativo de la Dirección General de Fiscalización y Control; sus
antecedentes obran a fs. 1645 vta., en tanto que a fs. 1540, el entonces Director
General de Fiscalización y Control señaló que no se pudo formar su concepto atento al
poco tiempo transcurrido desde la asunción de su cargo y a que el contrato del
nombrado, venció el 31/03/2005. 7. Alberto Luis Gerosa (F.C. N° 264.985), ex Jefe de
Departamento Actividades Nocturnas, luego trasladado al Registro de Agentes en
Disponibilidad (R.A.D.); sus antecedentes obran a fs. 1635 y a fs. 1260 se señaló que
no era posible emitir su concepto por haber sido trasladado al Registro de Agentes en
Disponibilidad (R.A.D.). 8. Oscar Alberto Lucangioli (D.N.I. N° 7.604.342), ex Director
General de Fiscalización y Control, quien luego pasó a prestar funciones en la
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrol o Sustentable; sus antecedentes obran
a fs. 1636. 9. Gustavo Adrián Malventano (F.C. N° 336.569), ex Verificador del
Departamento Actividades Nocturnas de la ex Dirección General de Verificaciones y
Control, luego trasladado al Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.); sus
antecedentes obran a fs. 1637 y a fs. 1260 se señaló que no era posible emitir su
concepto por haber sido trasladado al Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D.).
10. Norberto Omar Nordi (F.C. N° 246.333), entonces Director de Contralor de la
entonces Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC); sus
antecedentes obran a fs. 1638 y su concepto a fs. 1336. 11. Juan Ignacio Penco
(D.N.I. N° 24.905.957), inspector de la Dirección General Fiscalización y Control
(DGFyC); sus antecedentes obran a fs. 1645 vta./1646, en tanto que a fs. 1540, el
entonces Director General de Fiscalización y Control señaló que no se pudo formar su
concepto atento al poco tiempo transcurrido desde la asunción de su cargo y a que el
contrato del nombrado, venció el 31/03/2005. 12. Jorge Luis Pérez (F.C. N° 243.846),
entonces Director General Adjunto de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos; sus antecedentes obran a fs. 1639 y su concepto a fs. 1365. 13. Ricardo
Agustín Pérez Notario (F.C. N° 181.234), a cargo de la Sección Instalaciones
Eléctricas Industriales de la entonces Dirección General Fiscalización de Obras y
Catastro (DGFOC); sus antecedentes obran a fs. 1640 y su concepto a fs. 1336. 14.
Raúl Fernando Suárez (F.C. N° 171.426), Jefe de Departamento de Instalaciones
Electromecánicas de la entonces Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro
(DGFOC); sus antecedentes obran a fs. 1641 y su concepto a fs. 1336. 15. Víctor
Daniel Telias (D.N.I. N° 17.949.990), entonces inspector del Área Nocturna de la
Dirección General Fiscalización y Control (DGFyC); sus antecedentes obran a fs.
1643, en tanto que a fs. 1540, el entonces Director General de Fiscalización y Control
señaló que no se pudo formar su concepto atento al poco tiempo transcurrido desde la
asunción de su cargo y a que el contrato del nombrado, venció el 31/03/2005. 16.
Alfredo Eduardo Ucar (D.N.I. N° 17.802.331), entonces Subcoordinador de la
Subsecretaría de Control Comunal; sus antecedentes obran a fs. 1642. 17. Carlos
Longinos Vázquez (F.C. N° 180.766), Jefe de Sección Instalaciones Eléctricas de la
entonces Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC); su concepto
obra a fs. 1336. A fs. 1646 (cuerpo VIII), la ex Dirección General de Recursos
Humanos informó que para remitir sus antecedentes debían comunicarse más datos
de la persona en cuestión, toda vez que se habían detectado varios homónimos. Su
situación de revista obra a fs. 3.587 y 3593 (cuerpo XVIII), a fs. 4538 (cuerpo XXIII), a
fs. 4815 (cuerpo XXIV) y a fs. 4972 (cuerpo XXIV);
Que en la misma providencia del 10/03/2005, glosada a fs. 1133 y vta., por haber
concluido su relación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se declararon
desvinculados del sumario a Ana María Fernández, Miguel Ángel Julio Figueroa, Juan
Carlos Loupias y Gustavo Juan Torres y no habiendo comparecido Fabiana Gabriela
Fiszbin (D.N.I. N° 16.937.540), ex Subsecretaría de Control Comunal, no obstante
haber sido citada a fs. 742, se prescindió de sus dichos;
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Que a fs. 1163 obra copia de planil a correspondiente al Expediente N° 80.146/2004,
remitida por el entonces Director General Adjunto de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Secretaría de Seguridad, por Providencia N°
5/13/SSEGU/2005 de fs. 1164;
Que se recibió declaración indagatoria al inspector Víctor Daniel Telias, quien
manifestó a fs. 1196/1197 ser Jefe Inspectores Turno Noche, Sábados, Domingos y
Feriados;
Que sostuvo que no confeccionó el 20/03/2004 un informe circunstanciado
comunicando que el local sito en Bartolomé Mitre 3050/78 se hal aba cerrado, ya que
no hacían informes sobre locales cerrados, pero señaló que lo hizo verbalmente, no
por escrito;
Que respecto a la confección de una constancia en fecha 02/01/2005 con
posterioridad a los hechos investigados-, relacionada con el resultado de la inspección
practicada en el mentado local el 20/03/2004, Telias se remitió a lo contestado
anteriormente, en cuanto a que realizó el informe en forma verbal, en ese momento, a
la Coordinadora del grupo que él integraba;
Que reconoció el informe del 02/01/2005 de fs. 21 y explicó que buscó en los archivos
el 21/12/2004 por orden de sus jefes, pero no encontró nada concerniente a
Cromagnon, aunque recordó entonces que en una oportunidad había ido al local de
Bartolomé Mitre 3050/78, y que el mismo se hal aba cerrado. Luego supo por los
diarios que para entonces no había aún abierto, por lo que dedujo se hal aba en
reparaciones;
Que aclaró que en la computadora que consultó figuraba que el 19/3/2004 había
inspeccionado otros dos locales en la zona, por ser la fecha en que recibió la orden,
aunque la inspección la realizó el día 20/03/2004. Explicó que la orden fue verbal, y se
dirigieron a la Comisaría 7ª, donde les indicaron las intersecciones en las que debían
reunirse. La Coordinadora del grupo se presentó en la Seccional, y con el a fueron a
las diferentes esquinas junto con el Subcomisario;
Que señaló que del informe de fs. 21 no surge que no haya propuesto una nueva
inspección al local cerrado, y que, estando a cargo de la Coordinación del Área, en el
95% de los casos no decidía dónde ir, y el 5% del tiempo lo dedicaba a responder
oficios y reclamos de la Defensoría del Pueblo. Aclaró que él podía proponer, pero no
disponer. Admitió que no realizó informe por escrito. En términos generales, manifestó
que en los locales nocturnos pedían el libro registro de inspecciones, planos de
habilitación, de incendio y, de corresponder, de instalaciones electromecánicas;
Que la Coordinadora del Grupo de Inspectores María Virginia Brizuela, quien había
prestado declaración informativa a fs. 588/589, fue indagada a fs. 1198/1199;
Que manifestó que la función del Coordinador es distribuir los trabajos, no efectuarlos
personalmente. En la oportunidad dijo haber asignado los tres locales que se debían
inspeccionar, correspondiéndole a Telias el local en cuestión;
Que aclaró que en ese momento la orden existente y proveniente del Coordinador
Rodrigo Cozzani era que en los locales cerrados no se practicaran informes
circunstanciados, sino que debía informarse por medio de la orden de trabajo que él
mismo había entregado;
Que afirmó que en esa orden de trabajo, que tenía fecha cierta, se había dejado
constancia de lo realizado, figurando en el a que el local Bartolomé Mitre 3050/78 se
hallaba cerrado, y que la misma fue entregada por la dicente en mano, sin copia, ni
libro de remito, por lo que consideraba que el Coordinador había tomado conocimiento
que el local estaba cerrado;
Que sostuvo que no le correspondía instar el retorno al local. Manifestó que no tenían
reuniones con los Coordinadores Operativos, aunque sí mantenían contacto con los
mismos. Manifestó asimismo que hasta los primeros meses de 2004 no realizaron
clausuras en locales bailables, y a partir de mayo la dicente quedó a cargo de Vía
Pública, ocupándose de organizar el área, seleccionando personal administrativo,
ordenando las actuaciones e instruyendo a los inspectores, hasta que Cozzani la
separó, designando en su lugar a Telias;
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Que exhibido que le fue el informe de fs. 21, dijo la declarante que Telias la invitó a
firmarlo, pero el a se negó, ya que no estaba de acuerdo, pues los informes de la
inspección se hacían mediante las órdenes de trabajo. Manifestó que, según versión
de los administrativos, las órdenes de trabajo se tiraban;
Que a fs. 1200 y vta. fue indagado el Coordinador del Área Vía Pública y Nocturna
Juan Ignacio Penco, quien había prestado declaración informativa a fs. 826/827;
Que expresó que se desempeñó en el Área Nocturna entre el 15/06/2004 y el
31/08/2004, al crearse la Dirección General de Fiscalización y Control y explicó que
todos los viernes bajaba los listados de inspección de los lugares a inspeccionar
durante el fin de semana, de la Subsecretaría de Control Comunal. Dijo que Cozzani
era quien le entregaba los listados, y afirmó que tomó conocimiento de la inspección
de marzo de 2004 a partir de los sucesos del 30/12/2004. Apuntó que sabía que a
partir del día siguiente se había buscado el informe de inspección, pero que ignoraba
si se lo había encontrado;
Que el Subcoordinador Operativo de la Dirección General de Fiscalización y Control,
Daniel Alejandro Díaz, quien había prestado declaración informativa a fs. 590/591, fue
indagado a fs. 1201/1202 vta.;
Que dijo que en esa época no le correspondía solicitar informes a nadie, sino que
pasaban directamente a la parte administrativa, sin tomar el dicente conocimiento.
Señaló que sólo recibía las órdenes de trabajo cuando eran operativas, y observó que
no tenían papel ni insumos. Destacó que las órdenes de trabajo eran traídas por Ucar
y las mismas venían sin firma, ignorando quiénes las tenía que firmar;
Que puntualizó el deponente que las órdenes obrantes a fs. 848 y ss. no eran las que
les llevaba Ucar, sino que se trataba de órdenes internas de la UPI, confeccionadas
por los jefes de áreas. Dijo no haber reclamado a Ucar por la falta de fechas y firmas,
sino que se limitaba a concretar la inspección ordenada. Aseguró asimismo que no
tenían facultades para disponer órdenes de trabajo por su cuenta, sino que cumplía
directivas estrictas de sus superiores y de oficio no podía actuar;
Que sostuvo que nunca lo llamaron por handy para evitar una clausura y dijo que no
recordaba haber dado orden al respecto a inspector alguno a su cargo. Dijo también
que nunca participó de las reuniones de los lunes en la Subsecretaria de Control
Comunal, y no supo nunca de la inspección de marzo de 2004;
Que agregó que no le incumbía disponer nuevas inspecciones en el local de
Bartolomé Mitre, ni efectuar seguimientos de los locales bailables y que tampoco era
de su competencia organizar un sistema de control de vencimientos de certificados;
Que en el Informe Técnico Legal N° 1113/DGFyC/2005 glosado a fs. 1222 y vta., la
Dra. Vanesa Berkowski, del Área Técnico-Legal de la Dirección General de
Fiscalización y Control, informó lo siguiente: 1°) Con la creación de la ex Unidad
Polivalente de Inspecciones y la actual Dirección General de Fiscalización y Control se
rompió con el viejo esquema de inspeccionar la Ciudad de Buenos Aires a través de la
división de zonas, donde se asignaban inspectores específicos, los cuales tenían
calles, y hasta barrios asignados de forma permanente e inmutable;
Que explicó que se creo un sistema de rotación permanente del personal, sin la
asignación de zonas, ni barrios, ni calles virando, tanto los lugares asignados, como
los inspectores, -quienes integraban los equipos conformados por no menos de dos
funcionarios-;
Que precisó que las inspecciones se realizaban con la conformación de grupos de
inspectores, los mismos eran profesionales en distintas materias, como ser
arquitectos, ingenieros, abogados, contadores y licenciados en Higiene y Seguridad.
Aclaró que las verificaciones se efectuaban a instancia de las denuncias de
particulares, fiscalías, juzgados, defensoría, diferentes reparticiones del gobierno de la
ciudad de buenos aires etc., que ingresaban por mesa de entradas de la Dirección
General. A su vez se diagramaban y se trazaban lineamientos de inspecciones a
petición de la Subsecretaría de Control Comunal;
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Que en el mismo informe, Berkowski reseñó que en la noche del 30/12/2004, se
procedió a verificar si el local sito en la calle Anchorena 1676, cuyo nombre de fantasía
es “Parador Recoleta“ se encontraba o no violando la clausura dispuesta por esta
Dirección General de Fiscalización y Control, de ahí se derivó a un inspector, José
Alanís, a la zona del siniestro del boliche “República Cromagnon“ puesto que el
incendio ya había comenzado;
Que el resto del grupo inspectivo se dirigió a la Comisaría 20 (la cual estaba al tanto
del requerimiento de apoyo policial) a los efectos de inspeccionar el local comercial
sito en la calle Saavedra 1190, el cual motivara el labrado de distintas actas de
comprobación;
Que luego de el o, en razón a la magnitud del incendio que ya se había desatado todo
el grupo de inspectores se dirigió al lugar, a fines de prestar colaboración;
Que en el mismo libelo, Berkowski adjuntó informe con todas las inspecciones
realizadas durante el 30/12/2004 (a fs. 1210/1212), sostuvo que no existían
constancias de la realización o no de alguna inspección en noviembre de 2003 en el
local sito en Bartolomé Mitre 3066 “República Cromagnon“, siendo que el 11/11/2003,
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires disolvió la Dirección de Verificación
y Control, responsable del control de higiene, seguridad y habilitación de locales que
desarrol an actividades de industrias, comercios, servicios en la ciudad de Buenos
Aires, debido a varias denuncias por corrupción contra dicha dependencia
gubernamental y atento a el o, pasaron a disponibilidad quinientos agentes
pertenecientes al cuerpo de inspectores;
Que también refirió Berkowski que por Decreto 2116/GCBA/2003 se creó la Unidad
Polivalente de Inspección, por la cual se comenzó a trabajar desde un concepto
radicalmente diferente al implementado por la dirección disuelta. Se trazó el trabajo
sobre la base de la polivalencia y la interdisciplina, implicando el o la interacción de
profesionales de diversas especialidades;
Que sostuvo esta funcionaria que correspondía remitirse a las actuaciones obrantes
en el Expediente N° 46.309/1997, del cual surgía todo lo relacionado con el local sito
en Bartolomé Mitre 3066 y adjuntó planilla con listado de locales bailable clase c y
locales que tienen como actividad complementaria bailable clase c (a fs. 1206/1209) y
copia del informe emitido por la Auditoría Interna de esta Dirección General de
Fiscalización y Control, dejando constancia que la misma fue creada el 17/11/2004 (a
fs. 1213/1221);
Que mediante nota del 10/03/2005, el Jefe del Área Nocturna de la Dirección General
de Fiscalización y Control, Víctor Daniel Telias informó al titular de dicha repartición,
Dr. Jorge Ávila Herrera, lo siguiente: “a) Los inspectores actuantes en la noche del
30/12/2004, que se encontraban en funciones, es decir inspeccionando, eran además
del suscripto, la Inspectora Andrea Zul o y el Inspector José Alanis, pero quiero dejar
bien en claro que solamente teníamos que controlar esa noche un solo local de baile
(Parador Recoleta), si es que continuaba con la clausura dispuesta en su oportunidad
(cosa que sí se mantenía), más al á de otra inspección que no era a este tipo de
locales. El horario de ingreso del cuerpo inspectivo esa noche, fue el de las 21:30 hs,
para salir a realizar las tareas habituales. El primer local al cual se llegó a inspeccionar
fue el citado anteriormente como Parador Recoleta, siendo el horario de arribo al
mismo alrededor de las 22:10 y esperando en el lugar por el término de 10 minutos.
Luego tuvimos que esperar que se cumpla el horario para llegar a la Comisaría 20,
(alrededor de las 00:00 hs., en la cual nos estaban esperando a los efectos de
acompañarnos a la inspección). b) El plan de inspecciones para esa noche, fue el
citado en el acápite anterior, es decir 1°) Parador Recoleta, ubicado en la calle
Anchorena 1676, 2°) Kiosco Casa Cultural, ubicado en la calle Saavedra 1190“;
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Que seguidamente, se glosaron los Anexos: I (boliches habilitados. Expediente N°
63.514/2004 a fs. 1230/1231); II (detal es de inspecciones a locales bailables del año
2004, a fs. 1232/1245); III (listado de locales bailables inspeccionados, sin habilitación,
según Expediente N° 63.514/2004, a fs. 1246/1251); IV (locales bailables según
operativo nocturno, faltantes en detal e de Despacho Operativo, a fs. 1252) y V
(boliches habilitados sin inspeccionar, según informe de Despacho Operativo, a fs.
1253/1254), remitidos por la Dra. Berkowski mediante Informe Técnico Legal N°
2035/DGFyC/2005);
Que a fs. 1262/1263 vta., fue indagado Gustavo Santiago Daneri, en ese momento,
Coordinador de Defensa del Consumidor en Lealtad Comercial;
Que reseñó que en el año 2000 fue invitado a colaborar con la Intervención de la
entonces Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, designándoselo como
Coordinador General. A fin de evitar que los inspectores quedaran fuera de control
respecto de las inspecciones que realizaban, dijo que se eliminó el sistema por zonas
hasta que se pudiera unificar la administración de la Dirección, evitando una
innumerable cantidad de mesas de entradas;
Que explicó que el o llevó a establecer un sistema de inspecciones dirigidas, cuya
asignación a un inspector debía necesariamente generar un informe, aun en los casos
en que no se hubieran labrado actas, por no haber novedad. Agregó que este
procedimiento facilitaba la posibilidad de contraverificaciones por parte de otros
inspectores en forma sorpresiva, ya que, al no haber zonas asignadas, podían
reiterarse las inspecciones y evidenciarse eventuales verificaciones irregulares;
Que aseguró que las órdenes de inspección del dicente salían con la firma escaneada
para ganar tiempo y no asentaban los motivos de la misma porque se trataba de una
inspección de rutina que controlaba las condiciones del local en su totalidad. Respecto
de unas discrepancias de fechas que se observan en la orden de inspección de fs.
121/122 del Expediente N° 46.309/2007, aclaró que el o se debió a fal as del sistema,
en oportunidad de imprimirse la fecha;
Que aclaró que los inspectores eran designados por Gerosa y por Malventano;
Que respecto del certificado de bomberos del local de Bartolomé Mitre, dijo que
desconocía su vencimiento. Destacó que tomaba conocimiento de las inspecciones
realizadas, pero no elaboraba las actuaciones, en las que tomaba intervención el Jefe
de Departamento o División del Área Nocturna, elevándolo a quien correspondiera
que, en todo caso, no era el deponente;
Que manifestó que a la época de la inspección de fecha 20/03/2003 era el declarante
el único que ordenaba las inspecciones de rutina en locales bailables clase “C“. Dijo
que era él quien debía emitir la orden de inspección para verificar la vigencia del
certificado de bomberos;
Que a fs. 1264/1265 fue indagado Alberto Luis Gerosa, revistando en el Registro de
Agentes en Disponibilidad (R.A.D.) en ese momento, quien había prestado declaración
informativa a fs. 713/714;
Que sostuvo que él designaba al inspector al que correspondía las zonas, explicó que
los inspectores requerían el plano de incendio y de ventilación electromecánica, y si no
les eran exhibidos, se libraba una cédula de intimación;
Que respecto del seguimiento de la inspección del local del 20/03/2003, sostuvo que el
cúmulo de tareas hacía imposible realizar el seguimiento de todos los locales;
Que aclaró que al tiempo de la inspección que figura a fs. 122 del Expediente N°
46.309/1997 debió estar todo en regla, pero no sabía si había leído dicho informe al
momento en que se le entregó, en su carácter de Jefe Departamento Actividades
Nocturnas. Refirió que se estaba llevando un relevamiento de una nota que había
remitido Bomberos, y todos los fines de semana de mayo, junio y julio de 2003 salían a
inspeccionar los locales bailables Clase “C“, en tanto que a partir de septiembre de
2003, fue sucedido por Gustavo Malventano;
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Que a fs. 1268 se dejó constancia que el 23/03/2005 se hicieron presentes en forma
espontánea, en la sede de la entonces Dirección General de Control Interno de esta
Procuración General, María Virginia Brizuela y Daniel Alejandro Díaz, quienes hicieron
entrega de 58 hojas fotocopiadas, en las que se observa el logotipo “compumapR
Versión 4.0.3., septiembre 2000, Copyright 1995/2001, Mapas y Sistemas SRL“, así
como anotaciones concernientes a operativos a locales bailables, las que se glosaron
a fs. 1269/1326;
Que a fs. 1328/1330 vta. fue indagado el agente Jorge Luis Pérez, quien en su
declaración informativa de fs. 541/542 y vta. indicó que fue designado Director General
Adjunto de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos el 05/11/2004, mediante
Decreto N° 2.036/GCBA/04 y que con anterioridad a esa fecha, a partir de enero de
2004, había sido designado en comisión de servicios en la misma Dirección General;
Que en su indagatoria, sostuvo que a la fecha de ingreso del Registro N°
495/DGHP/2004, 13/04/2004, se desempeñaba como colaborador de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, en comisión de servicios y no había sido
designado aún como Director General Adjunto;
Que expresó que no era usual que en el Área Habilitaciones se desarchivara, pero que
él, dentro de su competencia, tomó los recaudos que el caso ameritaba e hizo adjuntar
el padrón donde figuraba la lista de locales de baile habilitados, remitiendo la
actuación el 30/04/2004 a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quien la derivó a la
Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI). Hizo notar el deponente que el Cuerpo de
Auxiliares de la Vía Pública (CEVIP) realizó una tarea de depuración y relevamiento de
locales y se procedió a depurar el padrón de oficio, sin mirar cada expediente en
particular, habiéndose quitado del padrón originario aquel os locales que el Cuerpo de
Auxiliares de la Vía Pública (CEVIP) constató que estaban cerrados, sin actividad;
Que explicó, con relación al desarchivo de expedientes de habilitación, que el o puede
hacerse cuando lo solicite la parte interesada, de oficio, en casos de consulta, o por
requerimientos de particulares u organismos oficiales. Dijo que también pueden
desarchivarse las actuaciones de la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, a
pedido de organismos del Gobierno de la Ciudad, no siendo resorte exclusivo y
excluyente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos solicitar el
desarchivo. Acotó que no conocía que alguna normativa prohibiera a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, desarchivar expedientes de habilitaciones de
locales bailables Clase “C“;
Que expuso también que en el mes de abril de 2004, la Dirección General contaba con
un solo asesor, cuyo nombre no recordaba y que pertenecía a la planta de gabinete.
Aclaró que las funciones del deponente a esa fecha consistían en revisar actuaciones
previas a la firma del Director General y colaborar en la redacción de proyectos y
normas;
Que dijo que él fue nombrado Director General Adjunto el 05/11/2004 y señaló que no
proponía políticas o tareas a desarrol ar. No obstante, observó que controlar
habilitaciones ya otorgadas no era una función de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, y lo atinente a condiciones de seguridad incumbe al
organismo que ejerce el poder de policía, que fueron sucesivamente la UPI y la
DGFyC (Dirección General de Fiscalización y Control);
Que le fueron exhibidas por la Instrucción las Disposiciones 2857-DGHP-2004 y 2850DGHP-2004, autorizando un recital con elementos pirotécnicos en un predio al aire
libre, y mencionó que no era resorte de sus áreas determinar si el local de Bartolomé
Mitre 3050 poseía certificado de bomberos actualizado, ya que el o competía a la UPI
y/o DGFyC. Manifestó que en su carácter de Director General Adjunto de
Habilitaciones y Permisos desconocía que el conjunto “Cal ejeros“ era un grupo
musical que se presentaba con efectos pirotécnicos en locales cerrados;
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Que señaló que la Disposición 2857-DGHP-2004 concedió permiso especial al Club
Excursionistas para un espectáculo en un estadio de fútbol el 18/12/2004, y que fueron
presentadas todas las condiciones necesarias de seguridad, en forma previa a la
autorización. Apuntó que para otorgar permisos en tal sentido debían efectuarse
verificaciones en el lugar, controlándose las instalaciones, dándose luego intervención
a los organismos que controlarían el evento, que en el caso del Club Excursionistas
era el Área de Contralor de Espectáculos (ACE). Aclaró que en un local de baile clase
“C“ no se podían realizar recitales como el aludido;
Que explicó, respecto de la Disposición N° 2850-DGHP-2004, que por el a autorizó un
espectáculo pirotécnico dentro del Club Excursionistas por parte de la firma
Cienfuegos SA. Dijo que el correspondiente pedido debía provenir de la empresa
autorizada, inscripta en el RENAR, con seguros de responsabilidad civil, autorización
de la Fuerza Aérea y designación de un responsable. Una vez refrendada la
Disposición, tal como en el caso de la aludida, era remitida al Área de Contralor de
Espectáculos (ACE), el cual seguía el desarrol o del evento;
Que dijo que no recordaba cuántos permisos de pirotecnia firmó en noviembre y
diciembre de 2004 y que durante ese año se produjeron revocatorias de habilitaciones
de locales en general, pero no recordó si las hubo respecto de locales de baile clase
“C“;
Que a fs. 1331/1332 y vta. fue indagado Eduardo Samuel Cohen, Director de Contralor
de Instalaciones de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, quien
había prestado declaración informativa a fs. 703/704 y vta.;
Que manifestó que para realizar una verificación de instalaciones electromecánicas en
el local -según lo había solicitado la Defensoría del Pueblo- debían ponerse de
acuerdo con el propietario. Observó que dicho órgano de control constitucional les
había enviado decenas de requerimientos similares a lo concerniente a Bartolomé
Mitre 3050, el cual no presentaba caracteres de urgencia, prioridad o peligro. Respecto
del ajuste de instalación mecánica, señaló que se trata de una actualización;
Que destacó que la consulta al sistema informático se hizo por Bartolomé Mitre “3060“,
por eso el sistema no respondió, ya que en la base de datos figuraba el número
“3050“. Refirió que se le dio respuesta a la Defensoría, mediante nota de la DGFOC,
informándosele que se fijaría fecha y hora con el propietario, para la inspección.
Recordó que era difícil coordinar horarios en un local como el de autos, pues los
agentes de la DGFOC no cumplían horarios nocturnos;
Que con relación al motivo por el cual no-se efectivizó el apercibimiento contenido en
la cédula de notificación iniciada por Nota N° 3050-DGFOC-2001, explicó que se
trataba del período estival, con la mitad de los agentes de la sección eléctrica en
licencia, incidiendo también el cambio de dependencia de la DGFOC;
Que resaltó también que existió una confusión en la identificación del domicilio, ya que
la Defensoría le atribuía el número “3060“ y no “3050“, como figuraba en aquel a
dependencia;
Que expuso asimismo que la instalación de ventilación mecánica sirve para la
renovación de volúmenes de aire en condiciones normales, y por el o, cuando se
interrumpe la energía eléctrica por un siniestro, la instalación electromecánica que
hace a la renovación del aire se interrumpe. Por el o, creía que el siniestro no se
habría evitado aunque la instalación de ventilación electromecánica hubiera existido en
legal forma;
Que el Director de Contralor de Instalaciones Norberto Omar Nordi fue indagado a fs.
1334 y vta., habiendo prestado declaración informativa a fs. 774/775;
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Que en lo concerniente a la supuesta desaparición del Expediente N° 8354/1997 de
instalación de ventilación mecánica, dijo que en el área no hay expedientes
resguardados bajo cerradura, pese a que en la Dirección a su cargo hay unas 50.000
o 60.000 actuaciones, ubicadas en diversos lugares. Dijo haber ordenado una
exhaustiva búsqueda del Expediente 8354/97, sobre proyecto de instalación. Señaló
que la instalación mecánica hace a la habilitación del local, por lo que supone que en
el caso debió haber existido, ya que la solicitud de ajuste de obra del Expediente N°
65.628/00 implicaba la declaración de una instalación consumada sin permiso previo.
Por último, acompañó copia de la Disposición N° 255/DGFOC/2003 (glosada a fs.
1333);
Que a fs. 1338/1339 fue indagado Raúl Fernando Suárez, Jefe Departamento
Instalaciones Electromecánicas de la ex DGFOC, quien había prestado declaración
informativa a fs. 619/620;
Que manifestó que el Expediente 65.628/2000 pasó primero por el Sector Despacho,
donde se efectuó su distribución. Explicó que de la observación de su carátula surge
que se trata de un local comercial y que calculaba que debió haber quedado unos dos
años en el sector, porque las denuncias eran las que tenían prioridad por sobre los
ajustes de obras existentes. Además, agregó que se recibían en el sector los
proyectos de instalaciones, en los que se pedían autorizaciones;
Que reseñó que había girado el Expediente N° 65.628/2000 al agente Carlos Longinos
Vázquez, para que normalizara el trámite y citara al profesional. Aclaró que, en razón
de la superficie del local, era necesaria la ventilación mecánica. También acotó que el
sector donde fue girado el expediente debió haber efectuado la correspondiente
inspección, ya que se trataba de una actuación donde figuraba una instalación;
Que a fs. 1340 y vta., compareció, previamente citado para ser indagado, Gustavo
Adrián Malventano ex verificador del Departamento Actividades Nocturnas de la ex
Dirección General de Verificaciones y Control, quien hizo uso de su derecho de
negarse a declarar;
Que Ricardo Agustín Pérez Notario, Jefe a cargo de la Sección Eléctricas Industriales
de la ex Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro fue indagado a fs. 1341
vta., habiendo prestado declaración informativa a fs. 700 y vta.;
Que dijo que el Expediente N° 65.628/2000 fue recibido el 25/10/2000, por lo que a su
área habría llegado quince o veinte días después. Destacó que se trataba de un
ajuste, lo que implicaba que el propietario estaba presentando una obra ya
consumada, por lo que no se requería aprobación previa, por ser una instalación ya
ejecutada. Atribuyó la demora al gran cúmulo de tareas, a la escasa dotación del
personal y a no ser el caso de un despacho preferencial. Afirmó que fue girado a su
área porque en el plano de fs. 2 se empleaba el término “local comercial“;
Que el Jefe de Sección Instalaciones Eléctricas de la ex Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, Carlos Longinos Vázquez, prestó declaración
indagatoria a fs. 1342/1343 vta.;
Que dijo que no pidió el plano original que corría por Expediente N° 8.354/1997 porque
dicha actuación no estaba en el sector a su cargo. Destacó que el requerimiento de la
Defensoría no denotaba premura ni urgencia, señalando asimismo que en su sector
había sólo cuatro inspectores, careciendo de personal administrativo;
Que señaló que a fs. 25 del Expediente N° 65.628/2000 había sel os insertados
erróneamente por un pasante, lo cual fue salvado por el propio declarante. Dijo que la
actuación fue remitida al registro de profesionales y entonces se enteró que el
profesional actuante había fal ecido, por lo que se le mandó una comunicación al
propietario para que designara un reemplazante bajo apercibimiento de archivo de las
actuaciones. Ante la falta de respuesta del intimado, se efectivizó el archivo, lo que
explicó la falta de tramitación posterior. Destacó que en la propia cédula de intimación
se consignó que el local estaba cerrado;
Que explicó que mandó la Nota N° 3050/DGFOyC/2001 al archivo, en virtud de tener
más documentación, la que surgía del Expediente N° 65.628/2000;
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Que dijo que el mentado Expediente N° 65.628/2000 no era impulsado por la
Administración, conforme al apercibimiento impuesto, que ante la ausencia de
respuesta o presentación, correspondía el archivo de las actuaciones, en virtud de lo
estipulado en el artículo 3.1.1.6 del Código de Edificación;
Que aseguró que se proporcionó respuesta al requerimiento efectuado por la
Defensoría del Pueblo en la Actuación N° 9.101/01, mediante Registro N° 3058, girado
a dicho Organismo el 12/02/2002;
Que consideró el exponente que la presentación del ajuste de obra modificaba la
situación, en cuanto al requerimiento de la Defensoría;
Que a fs. 1346 compareció, previamente citado para ser indagado, el ex Director
General de Fiscalización y Control, Oscar Alberto Lucangioli. Seguidamente, la
Instrucción le hizo saber de que a fs. 1188 y a posteriori del libramiento de la cédula
correspondiente a esta citación (obrante a fs. 1181 y vta.), se tomó conocimiento de su
desvinculación definitiva, bajo cualquier modalidad, con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y por lo tanto se resolvió, con la conformidad del nombrado, prescindir
de sus dichos en esa etapa procesal;
Que a fs. 1359/1360 el agente Daneri adjuntó copia simple de la Disposición N° 487/03
de la Dirección General de Verificación y Control del 15/4/03, por la que se dejó sin
efecto su designación de Coordinador en dicha repartición;
Que mediante Nota N° 741/DGFyC/2005 glosada a fs. 1386, la entonces Dirección
General Fiscalización de Obras y Catastro, remitió copia de otra nota enviada por
Diego Mayochi, que se agregó a fs. 1387, donde dijo haber descubierto que el
supuesto e mail se debió a una falsa dirección de correo electrónico que alguien creó a
su nombre, y de la que obra ejemplo a fs. 1388 y vta.;
Que a fs. 1415 y vta. compareció, previamente citado para ser indagado, el ex
inspector del Área Espectáculos de la Dirección General de Verificación y Control,
Ricardo José Capello, quien hizo uso de su derecho a negarse a declarar,
habiéndosele recibido declaración informativa a fs. 811/813;
Que a fs. 1416/1418 el agente sumariado Carlos Longinos Vázquez presentó una nota
escrita, denominándola ampliación de la declaración. En el a manifestó que no
intervino, por hal arse de vacaciones, en la tramitación del Registro 3058/SPU/01,
mediante el cual la Defensoría del Pueblo pidió una inspección del local, pero aclaró
que en la Actuación N° 1010/DP/01 ese órgano de control constitucional dio por
concluida esa actuación y otras al í indicadas. También precisó que no era necesario
pedir un expediente para comprobar las condiciones de las instalaciones
electromecánicas de un local, ya que podían verificarse in situ;
Que mediante providencia del 19/04/2005 obrante a fs. 1441, la Instrucción resolvió: a)
Clausurar la etapa instructoria del presente sumario, sin perjuicio de la futura
agregación de los informes pendientes de respuesta. b) Por haber cesado su relación
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, declarar desvinculados del presente
sumario a los siguientes ex funcionarios: Rodrigo Mario Cozzani, DNI. 24.921.589,
conforme constancias de fs. 1372/1373 y 1406, Oscar Alberto Lucangioli, DNI
7.604.342 (fs. 1188) y Alfredo Eduardo Ucar, D.N.I. 17.802.331 (fs. 1162/1164). c) Por
no existir mérito suficiente para mantener su condición de sumariada, declarar
desvinculada del sumario a la agente María Virginia Brizuela, DNI. 13.285.864. d)
Prescindir de los dichos de Alejandro Kampelmacher, DNI. 16.063.786, ex Director
General de Verificaciones y Habilitaciones, y Norberto D'Andrea, DNI. 4.555.702, ex
Director General de Fiscalización de Obras y Catastro, atento a su desvinculación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su incomparecencia a las audiencias
designadas a fs. 767, a las que fueron citados mediante cédulas glosadas a fs. 802 y
822/823, así como de los dichos de Horacio María Santinel i, DNI. 11.076.200, ex
Coordinador de la Unidad Polivalente de Inspecciones (fs. 1093/1094);
Que por existir mérito suficiente, y conforme a las pruebas que obran en las presentes
actuaciones sumariales, formular cargo a los siguientes agentes;
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Que a Ricardo José Capello (a fs. 1442) se le formularon los siguientes cargos: 1) “No
haber solicitado los planos de instalaciones electromecánicas del local bailable clase
“C“ de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, en oportunidad de efectuar la inspección
realizada en el lugar el día 29/03/03, a fin de constatar si lo graficado en los mismos
coincidía con la realidad de ese momento“; 2) “No haber informado a sus superiores
que el certificado de Bomberos de dicho local vencía el 29/04/03, a fin de que se
efectuara un nuevo control, conforme las notas remitidas a esa área por la
Superintendencia de Bomberos“, los cuales le fueron notificados mediante acta de fs.
1472 y vta.;
Que a Eduardo Samuel Cohen (a fs. 1443) se le formularon los siguientes cargos: 1)
“No haber ordenado en su carácter de Director de Contralor de Instalaciones de la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, la realización de una
inspección en el local bailable sito en la calle Bartolomé Mitre 3060/66/70/72, a fin de
determinar si las instalaciones electromecánicas se ajustaban en un todo a las
normativas vigentes en el rubro habilitado, tal como le fuera requerido por la
Defensoría del Pueblo en la Actuación N° 9101/01, del mes de Diciembre de 2001“; 2)
“No haber solicitado los planos de instalación mecánica correspondiente al local de
Bartolomé Mitre 3050/78, que corría por Expediente N° 8354/97, a fin de dar
cumplimiento al requerimiento de la Defensoría del Pueblo“; 3) “No haber verificado la
existencia y tramitación del Expediente referido a la instalación de ventilación
mecánica correspondiente al local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre
3050/78, ante el requerimiento de la Defensoría del Pueblo“, los cuales le fueron
notificados mediante acta de fs. 1469 y vta.;
Que a Gustavo Santiago Daneri (a fs. 1444) se le formularon los siguientes cargos: 1)
“En su carácter de Coordinador General de la ex Dirección General de Verificaciones y
Control, haber emitido la orden de inspección N° 164.170, correspondiente al local
bailable de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, sin consignar en su texto el motivo de la
misma“; 2) “No haber efectuado el seguimiento de la vigencia del certificado de
Bomberos correspondiente al local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre
3050/78, no obstante haber tomado conocimiento de su próximo vencimiento“; 3) “No
haber implementado durante su gestión un sistema de seguimiento de vigencia de los
certificados de bomberos que deberían tener los locales bailables clase “C“ para poder
funcionar regularmente, a pesar de las alarmas recibidas de la Superintendencia de
Bomberos“, los cuales le fueron notificados mediante acta de fs. 1478 y vta.;
Que a Daniel Alejandro Díaz (a fs. 1445) se le formularon los siguientes cargos: 1) “En
su carácter de Subcoordinador Operativo haber cursado órdenes de trabajo en
distintos locales sin numeración correlativa y sin firma de autoridad competente, según
constancia de fs. 848 a 1079“; 2) “En su carácter de Subcoordinador Operativo haber
recepcionado ordenes de trabajo incompletos, sin fecha de inspección y sin el
resultado de las mismas“; 3) “En su carácter de Subcoordinador Operativo no haber
emitido ordenes de trabajo disponiendo inspecciones en locales bailables Clase C,
desde el mes de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre del mismo año“; 4) “No
haber implementado y/u organizado las medidas necesarias para que se concretara
efectivamente la inspección del local de Bartolomé Mitre 3050/78, no obstante haber
participado regularmente en las reuniones llevadas a cabo los días lunes en la orbita
de la Subsecretaría de Control Comunal“; 5) “No haber dispuesto las medidas
necesarias a efectos de que se llevaran a cabo nuevas inspecciones en el local de
Bartolomé Mitre 3050/78 hasta que se encontrara abierto y poder constatar las
condiciones de seguridad y funcionamiento“; 6) “No haber mantenido un sistema
uniforme de inspección y seguimiento de los locales bailables Clase C en toda la
Ciudad de Buenos Aires“; 7) “No haber implementado un sistema de seguimiento de
vigencia de los certificados de bomberos que deberían tener los locales bailables clase
C para poder funcionar regularmente“; 8) “No haber organizado operativo alguno, en
materia de inspecciones referidas a locales bailables Clase C el día 30 de diciembre
de 2004“, los cuales le fueron notificados mediante cédula obrante a fs. 1620 y vta.;
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Que a Alberto Luis Gerosa (a fs. 1446) se le formularon los siguientes cargos: 1) “En
su carácter de Jefe de Departamento de Actividades Nocturnas, no haber
instrumentado las medidas necesarias para que se lleve a cabo una nueva inspección
en el local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, a fin de constatar la
renovación del Certificado de Bomberos, cuyo vencimiento operaba el 24/4/03“; 2) “No
haber promovido ningún sistema o método para efectuar el seguimiento de la vigencia
de los certificados de Bomberos de los locales bailables clase “C“, a pesar de estar en
conocimiento de las notas remitidas por la Superintendencia de Bomberos,
concerniente al control de dichos certificados, conforme constancias de fs. 705/708 de
las presentes actuaciones“, los cuales le fueron notificados mediante acta de fs. 1474
y vta.;
Que a Gustavo Adrián Malventano (a fs. 1447) se le formularon los siguientes cargos:
1) “No haber tomado las medidas necesarias para que se realizara una nueva
inspección en el local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, a fin de
constatar la renovación del Certificado de Bomberos, cuyo vencimiento operaba el
24/4/03“ y 2) “No haber promovido ningún sistema o método para efectuar el
seguimiento de la vigencia de los certificados de Bomberos de los locales bailables
clase “C“, a pesar de estar en conocimiento de las notas remitidas por la
Superintendencia de Bomberos, concerniente al control de dichos certificados“, los
cuales le fueron notificados mediante acta de fs. 1473 y vta.;
Que a Norberto Omar Nordi (a fs. 1448) se le formuló el siguiente cargo: “En su
carácter de Director de Contralor de Instalaciones de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, no haber tenido el debido resguardo de las
actuaciones a su cargo, a fin de evitar la desaparición del Expediente N° 8354/97,
referido a la instalación de ventilación mecánica del local sito en Bartolomé Mitre
3050/78“, el cual le fue notificado mediante acta de fs. 1467 y vta.;
Que a Juan Ignacio Penco (a fs. 1449) se le formuló el siguiente cargo: “En su carácter
de responsable del Área Vía Pública y Nocturna hasta el dictado de la Disposición
424/DGFyC/04 del 17/11/04-, no haber promovido las medidas necesarias a fin de que
se efectúe una inspección en el interior del local de Bartolomé Mitre 3050/78 a efectos
de constatar las condiciones de seguridad y funcionamiento, teniendo en cuenta que
se trataba de un local de alta criticidad“, el cual le fue notificado mediante acta de fs.
1476 y vta.;
Que a Jorge Luis Pérez (a fs. 1450) se le formularon los siguientes cargos: 1) “No
haber propuesto al Director General de Habilitaciones y Permisos el desarchivo
gradual de los expedientes de habilitaciones de los locales bailables clase “C“ -de
acuerdo con la criticidad de la actividad- a fin de verificar si se encontraban vigentes
las condiciones para el otorgamiento de dichas habilitaciones, no obstante haber sido
recibida en esa Dirección General la advertencia de la Superintendencia de Bomberos,
mediante Registro N° 495-DGHP-04, que corre por cuerda separada en estas
actuaciones“; 2) “No haber propuesto, en su carácter de Director General Adjunto, un
relevamiento de todas las habilitaciones otorgadas a los locales bailables clase “C“,
con el objeto de corroborar si se encontraban vigentes las condiciones de seguridad
de las habilitaciones“, los cuales le fueron notificados mediante acta de fs. 1475 y vta.;
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Que a Ricardo Agustín Pérez Notario (a fs. 1451) se le formuló el siguiente cargo: “En
su carácter de Jefe a cargo de la Sección Eléctricas Industriales dependiente de la
Dirección Contralor Instalaciones de la DGFOC no haber dado trámite en tiempo y
forma a las actuaciones que corren por Expediente N° 65.628/00 que obra agregado
por cuerda separada a las presentes actuaciones- desde el 19 de Octubre de 2000
hasta el 9 de abril de 2002“, el cual le fue notificado mediante acta de fs. 1468 y vta.;
Que a Raúl Fernando Suárez (a fs. 1452) se le formularon los siguientes cargos: 1)
“En su carácter de Jefe de Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la
DGFOC, no haber dispuesto las medidas necesarias para que continuara en tiempo y
forma la tramitación del Expediente N° 65.628/00 que obra por cuerda separada a las
presentes actuaciones-, sin haber verificado o desarchivado los planos originales de
dicha instalación que corrían por Expediente N° 8.354/97“ ; 2) “No haber ordenado en
su carácter de Jefe de Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la
DGFOC. una inspección en el local bailable clase C de la calle Bartolomé Mitre
3050/78, a fin de constatar las instalaciones electromecánicas existentes a la fecha de
la solicitud de ajuste de instalación de las mismas“, los cuales le fueron notificados
mediante acta de fs. 1471 y vta.;
Que a Víctor Daniel Telias (a fs. 1453 y vta.) se le formularon los siguientes cargos: 1)
“No haber confeccionado el 20 de Marzo de 2004, un informe comunicando a la
Superioridad que el local sito en Bartolomé Mitre 3050/78 se hal aba cerrado“; 2)
“Haber confeccionado una constancia el 2 de enero de 2005, -con posterioridad a los
hechos investigados- del resultado de la inspección practicada en el local citado,
debiéndolo haber efectuado en forma inmediata“; 3) “Haber consignado en la
constancia del 2 de enero de 2005 que la inspección del local mencionado
precedentemente se practicó el 19 de marzo de 2004, cuando en realidad se llevo a
cabo el 20 de marzo de ese año“; 4) “En su carácter de inspector del Área Nocturna,
no haber propuesto a sus superiores inmediatos que se ordenara una nueva
inspección, en atención a que el local citado había sido hal ado cerrado“; 5) “En su
carácter de responsable del Área Vía Pública y Nocturna -conforme Disposición N°
424-DGFyC-04 del 17/11/04- no haber dispuesto las medidas necesarias a fin que se
efectuara una inspección en el local de la calle Bartolomé Mitre 3050/78 para constatar
las condiciones de seguridad y funcionamiento, sabiendo que en su inspección
anterior el local se hal aba cerrado“, los cuales le fueron notificados mediante acta de
fs. 1477 y vta.;
Que a Carlos Longinos Vázquez (a fs. 1454 y vta.) se le formularon los siguientes
cargos: 1) “En su carácter de Jefe de Sección Instalaciones Eléctricas de la DGFOC
no haber requerido los planos originales de la instalación de ventilación mecánica del
local de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, que corrían por Expediente 8354/97, con
carácter previo a la intimación cursada al propietario del local citado, conforme al
requerimiento efectuado por la Defensoría del Pueblo en la Nota 3050-DGFOC-2001
que obra por cuerda separada a las presentes actuaciones“; 2) “Habiendo tomado
conocimiento del requerimiento efectuado por la Defensoría del Pueblo que corre por
Nota 3050-DGFOC-2001 y del Expediente N° 65.628/00 -que obra agregada por
cuerda separada a las presentes actuaciones- por medio del que se solicitó un ajuste
de instalación mecánica del local de Bartolomé Mitre 3050/78 -cuyo profesional
solicitante había fal ecido- no haber dispuesto las medidas necesarias a fin de
concretar una inspección en el local citado, con el objeto de determinar si las
instalaciones electromecánicas se ajustaban en un todo a las normativas vigentes para
el rubro habilitado“; 3) “Haber ordenado el archivo de la Nota N° 3050-DGFOC-2001
sin determinar si las instalaciones electromecánicas se ajustaban en un todo a las
normativas vigentes para el rubro habilitado en el local de la calle Bartolomé Mitre
3050/78“; 4) “No haber impulsado las actuaciones que corren por Expediente N°
65.628/00, a fin de que el propietario del local de la calle Bartolomé Mitre 3050/78,
diera respuesta a la intimación cursada“; 5) “No haber dispuesto las medidas
necesarias a fin de dar respuesta al requerimiento efectuado por la Defensoría del
Pueblo en la Actuación N° 9.101/01, que obra por cuerda separada en las presentes
actuaciones“, los cuales le fueron notificados por acta de fs. 1470 y vta.;
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Que mediante Registro N° 947/SSEGU/05 de fs. 1519, el entonces Superintendente
de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, remitió la nómina de locales que
funcionaban específicamente como “locales bailables“, independientemente de la
habilitación correspondiente, ubicados dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires
(glosada a fs. 1520/1527);
Que seguidamente, los agentes sumariados presentaron sus descargos y ofrecieron
pruebas: Gustavo Adrián Malventano (a fs. 1561/1565), Alberto Luis Gerosa (a fs.
1566/1569 y vta.), Eduardo Samuel Cohen (a fs. 1570/1592; adjuntó prueba
documental), Ricardo José Capello (a fs. 1595/1599; adjuntó prueba documental),
Juan Ignacio Penco (a fs. 1600/1602; adjuntó prueba documental), Jorge Luis Pérez,
quien además planteó la nulidad del procedimiento (a fs. 1648/1707 y vta.; adjuntó
prueba documental y ofreció pruebas informativa y testimonial), Gustavo Santiago
Daneri (a fs. 1708/1714 y vta.; ofreció pruebas testimonial e informativa), Carlos
Longinos Vázquez (a fs. 1715/1776; adjuntó prueba documental y ofreció pruebas
informativa, testimonial y pericial), Ricardo Agustín Pérez Notario (a fs. 1777/1863;
adjuntó prueba documental y ofreció pruebas informativa, testimonial y pericial), Raúl
Fernando Suárez (a fs. 1864/1929 y vta.; adjuntó prueba documental y ofreció pruebas
informativa, testimonial, actuaria y pericial técnica), Víctor Daniel Telias (a fs.
1930/2001; adjuntó prueba documental y ofreció pruebas informativa y pericial ) y
Norberto Nordi (a fs. 2002/2010; adjuntó prueba documental);
Que a fs. 2012 se tuvieron por presentados en tiempo y forma tales descargos y a fs.
2016 se abrió la causa a prueba, proveyéndose la misma a fs. 2047/2050;
Que a fs. 2103/2107, obran los sobres que contienen los interrogatorios de los testigos
ofrecidos por el sumariado Suárez, que los acompañó mediante nota de fs. 2108 y
vta.;
Que a fs. 2110 y vta. declaró como testigo del sumariado Cohen, a tenor del pliego
obrante a fs. 1579, el agente Jorge Luis Mattiussi, quien dijo que se desempeñó como
Jefe de División de Instalaciones de la Dirección Contralor de Instalaciones hasta el
08/07/2002;
Que seguidamente, luce prueba informativa ofrecida por los inculpados Suárez (a fs.
2114/2116 y vta.) y Longinos Vázquez (a fs. 2117/2120);
Que a fs. 2121/2122 declaró como testigo del sumariado Pérez, a tenor del pliego de
fs. 1706 y vta., Miguel Ángel Julio Figueroa, quien señaló que fue Director General de
Habilitaciones y Permisos entre el 23/12/03 y el 11/02/05;
Que a fs. 2124/2180 y vta. obra prueba informativa ofrecida por el sumariado Daneri;
Que a fs. 2181/2182 y vta. declaró como testigo del sumariado Pérez, a tenor del
pliego obrante a fs. 1706/1707, María José Rey Fraga, a cargo de la firma del
despacho del Departamento Habilitaciones con Inspecciones Previas;
Que a fs. 2189 y vta., el inculpado Suárez designó perito para realizar la prueba
actuaría y pericial técnica por él ofrecida, a la contadora Liliana Muiño e indicó los
puntos de pericia;
Que a fs. 2194 y vta. declaró esta vez, como testigo del sumariado Longinos Vázquez,
a tenor del pliego agregado a fs. 2195, el ya referido Jorge Luis Mattiussi, Jefe de
División de Instalaciones de la Dirección Contralor de Instalaciones hasta el
08/07/2002;
Que también a propuesta del sumariado Longinos Vázquez, a tenor del pliego obrante
a fs. 2201, se expidió a fs. 2200 y vta. el testigo Héctor Leonardo Gobbo Sel usti, a
cargo del Departamento Personal de la ex Dirección General Fiscalización de Obras y
Catastro;
Que a fs. 2203/2215, obra prueba informativa ofrecida por el inculpado Pérez;
Que por su parte, el verificador de la Sección Instalaciones Eléctricas y Espectáculos
Públicos, Mercedes Antonio Córdoba testimonió a fs. 2217/2218, a propuesta del
inculpado Longinos Vázquez, a tenor del pliego glosado a fs. 2216;
Que mediante acta de fs. 2219, el inculpado Longinos Vázquez y su defensa
manifestaron que compulsaron los numerosos expedientes de obras de ajuste e
instalación electromecánica y mecánica (originales, digitalizados y microfilmados) al í
indicados, que fueron ofrecidos como prueba documental y consintieron su desglose y
devolución a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo;
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Que a fs. 2220, la contadora Liliana Beatriz Muiño aceptó el cargo de perito para
realizar la prueba actuaria y pericial técnica, ofrecida por el inculpado Suárez;
Que a fs. 2221 y vta. obra copia de la Resolución N° 454- SSEGU-2005, por la que se
instruyó la elaboración y ejecución de un Plan de Fiscalización y Control de todas las
áreas a cargo de la Subsecretaría de Control Comunal, denunciada como hecho
nuevo por la defensa del sumariado Suárez, mediante libelo de fs. 2222/2223;
Que por medio de la Nota AGCBA N° 2295/05 glosada en copia a fs. 2224, y tramitada
por Registro PG N° 5269/05 (incorporado al presente), el entonces Presidente de la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Barroetaveña, remitió los
ejemplares de Informes Finales de Auditoría correspondientes a la Dirección de
Instalaciones dependiente de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro: a) Fiscalización de Obras y Catastro. Auditoria Legal y Financiera. Año
2000 Proyecto N 1. 12. 01. 01; b) Promover Fiscalización de Obras e Instalaciones
Auditoria de Gestión. Año 2001. Proyecto N° 1. 11.02.02.02; c) Fiscalización de
Instalaciones. Auditoria Legal, Financiera y de Gestión. Año 2002. proyecto N° 1.03.18
y d) Catastro. Año 2002 proyecto N° 1.03.17;
Que mediante oficio de fs. 2238, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires remitió copia autenticada de la Resolución N° 0674/03, glosada a fs. 2239/2240;
Que a fs. 2251/2402 y vta. obra prueba informativa ofrecida por el inculpado Pérez
Notario;
Que como prueba informativa ofrecida por el inculpado Suárez, obra a fs. 2403/2429,
copia fiel de su legajo;
Que a fs. 2434 y vta. declaró esta vez, como testigo del sumariado Pérez Notario, a
tenor del pliego agregado a fs. 2435, el ya referido Jorge Luis Mattiussi, Jefe de
División de Instalaciones de la Dirección Contralor de Instalaciones hasta el
08/07/2002;
Que también a propuesta del inculpado Pérez Notario, depuso como testigo a fs.
2436/2437, a tenor del pliego obrante a fs. 2438, el ex Director General de
Fiscalización de Obras y Catastro Pedro Horacio Parra desde abril de 2004 y a fs.
2446 y vta., Héctor Leonardo Gobbo Sel usti, a cargo del Departamento Personal de la
Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, a tenor del pliego obrante a fs.
2445;
Que a fs. 2454/2456 declaró el ex Director General de Verificaciones y Habilitaciones
Martín Schmukler, como testigo propuesto por el inculpado Daneri, a tenor del pliego
obrante a fs. 1714 y vta.;
Que esta vez a propuesta del inculpado Longinos Vázquez, depuso como testigo a fs.
2457/2458, a tenor del pliego obrante a fs. 2459, el ex Director General de
Fiscalización de Obras y Catastro Pedro Horacio Parra desde abril de 2004;
Que seguidamente, declararon como testigos del inculpado Suárez: a fs. 2460 y vta. y
a tenor del pliego de fs. 2461, Luis Jorge Rivera, verificador técnico del Departamento
Elevadores de la Dirección Técnica de Instalaciones; a fs. 2462 y vta. y a tenor del
pliego de fs. 2463, el verificador técnico de la Sección Eléctricas Industriales del
Departamento Instalaciones Electromecánicas de la Dirección Contralor de
Instalaciones, Marcelo Pablo Luján Cornaz; a fs. 2464 y vta., a tenor del pliego de fs.
2465, Irma Mabel Lombardi, empleada administrativa de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro; a fs. 2466 y vta., a tenor del pliego de fs. 2467,
Alberto Daniel Gagliardi, verificador técnico de la Sección Eléctricas Domiciliarias y
Espectáculos Públicos del Departamento Instalaciones Electromecánicas y a fs. 2468
y vta., a tenor del pliego de fs. 2469, el verificador técnico del Departamento
Elevadores (ex Sección Elevadores) de la Dirección Contralor de Instalaciones, Daniel
Francisco Loiácono;
Que a fs. 2472/2476, obra la prueba actuaria y pericial técnica efectuada por la
contadora Liliana Beatriz Muiño, a propuesta del inculpado Suárez;
Que seguidamente, se glosó prueba informativa ofrecida por los inculpados Pérez
Notario (a fs. 2504/2507 y a fs. 2527/2530), Suárez (a fs. 2508/2511) y Longinos
Vázquez (a fs. 2531/2534);
Que mediante providencia de fs. 2538, se dio vista de las presentes actuaciones a los
inculpados, a fin de que presentaran alegato;
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Que en consecuencia, alegaron los inculpados Pérez (a fs. 2553/2557 y vta.), Cohen
(a fs. 2558/2565), Suárez (a fs. 2566/2574), Daneri (a fs. 2576/2581 y vta.), Longinos
Vázquez (a fs. 2584/2591 y vta.), Pérez Notario (a fs. 2592/2596 y vta.);
Que a fs. 2602/2638 obra prueba informativa ofrecida por el inculpado Telias y a fs.
2650/2652 y vta., su alegato;
Que mediante Resolución N° 045-PG-2006 (glosada en copia fiel a fs. 2664/2665) la
entonces Procuradora General ordenó en su artículo 3° la reapertura de la instrucción
(notificada a lo sumariados mediante cédulas de fs. 2668/2679 y vta. y fs. 2684 y vta.)
a efectos de cumplimentar las siguientes medidas: a) Investigar si la habilitación del
local de Bartolomé Mitre N° 3.050/78, efectuada por Expte. N° 9.354/1997 se hizo
conforme a la normativa vigente. b) Citar a los auditores responsables de los cuatro
informes detal ados en la Nota AGCBA N° 2.265/05 a fin de dar mayores precisiones.
c) Citar a la perito actuaria Liliana Muiño a fin de que brinde mayores precisiones
respecto a la pericia obrante a fs. 2471/2475 y dar intervención a la secretaría
pertinente a fin de corroborar o no los datos en tal pericia incluidos. d) Requerir copias
certificadas de los informes que hubiere realizado la Auditoría Interna de la ex
Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, en el período comprendido entre diciembre
de 2003 y hasta diciembre de 2004 inclusive y citar a la entonces titular de la Unidad
de Auditoría Interna a fin de que brinde precisiones sobre las mismas. Estas medidas
fueron proveídas a fs. 2685 y vta.;
Que la Instrucción libró nota a la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro (fs. 2686), solicitando el Expediente Reconstruido N° 8354/1997, pues debido
a un error de tipeo, en la precitada Resolución se había consignado el número de
Expediente “9354/97“, siendo que su número correcto es el 8354/97, de acuerdo con
lo que surge del Sistema Unificado de Mesa de Entradas (S.U.M.E.);
Que se ordenó incorporar dicho expediente reconstruido a fs. 2695, y surge del mismo
que no se refiere a la habilitación del local de Bartolomé Mitre N° 3.050/78, sino, en
realidad, a la instalación mecánica y ventilación en el local de Bartolomé Mitre N°
3.050, “Once Central Park SRL“, donde posteriormente funcionó “República
Cromagnon“;
Que la experta Liliana Beatriz Muiño, quien había producido la pericia glosada a fs.
2471/2475, a propuesta del sumariado Raúl Fernando Suárez, la ratificó en todos sus
términos, en su testimonio de fs. 2689 y vta.;
Que explicó respecto al punto I de la pericia, que las actuaciones a compulsar se
encontraban en una habitación, denominada mil ar, perteneciente a la Dirección de
Contralor de Instalaciones y Despacho, de aproximadamente siete metros de largo por
siete metros de ancho y, por la cantidad de las mismas, cubrían todo ese espacio. Se
encontraban las actuaciones dispuestas en estanterías móviles, sobre rieles, lo cual
dificultaba el acceso y la compulsa de las mismas. Inclusive se hal aban actuaciones
sobre el piso y sobre el borde de la ventana de la habitación. De la totalidad de dichos
expedientes y de acuerdo con lo informado por personal de la Delegación Mesa de
Entradas, aproximadamente ciento treinta mil expedientes correspondían al
Departamento de Instalaciones Electromecánicas. La oficina denominada mil ar
permanentemente debería estar recibiendo expedientes provenientes de otros
sectores;
Que sobre el punto 1.a) señaló que a la Delegación Mesa de Entradas ingresan
actuaciones para distintas oficinas internas e inclusive externas, como ser, centros de
gestión y participación y juzgados. Entre las oficinas internas se encuentra el
Departamento de Instalaciones Electromecánicas;
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Que en referencia al personal consignado en el punto 3) de fs. 2472 vta. /2473, dijo
que los nombres de los mismos le fueron proporcionados a la declarante, con
excepción de los pasantes, por el propio personal de la Dirección, cuyos datos fueron
confrontados por la nombrada con un informe del año 2003 respecto a la nómina de
personal y los nombres de ese año coincidieron con los informados por la Dirección;
Que mediante Nota N° 315 DGSUM-2006 de fs. 2696, se solicitó a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, la remisión de
copias certificadas de los informes relacionados con inspecciones a locales bailables,
que hubiere realizado la Unidad de Auditoría Interna de la ex Secretaría de Justicia y
Seguridad Urbana, en el período comprendido entre diciembre de 2003 y hasta
diciembre de 2004;
Que en contestación a el o, a través de la Nota N° 371/UAIMG/GMC/06 de fs. 2710, se
indicó que como surge del informe de gestión confeccionado por la ex Auditora Interna
el 24-01-2005 (glosado en copia a fs. 2700/2709), los informes finales e internos
realizados en el ejercicio 2004, no se relacionaron específicamente con inspecciones a
locales bailables, y que además, en diciembre de 2003, no se localizaron
antecedentes sobre auditorías relacionadas con ese tema;
Que en consecuencia y de acuerdo a lo informado, no se citó a la entonces titular de la
Unidad de Auditoría Interna de la ex Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, a fin
de que brindara precisiones sobre los informes que hubiere realizado ese organismo,
en el período comprendido entre diciembre de 2003 y hasta diciembre de 2004
inclusive;
Que los integrantes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, quienes
testimoniaron respecto del “Informe Final de Auditoría Proyecto N° 1.12.01.01 Fiscalización de Obras y Catastro - . Auditoría Legal y Financiera“, el “Informe Final de
Auditoría Proyecto N° 1.11.02-02 Promover Fiscalización de Obras e Instalaciones,
Auditoría de Gestión“, el “Informe Final de Auditoría Proyecto N° 1.03.17 Catastro“ y el
“Informe Final de Auditoría Proyecto N° 1.03.18 Fiscalización de Instalaciones“, en los
siguientes términos;
Que Eduardo Alberto Favil a, Supervisor de la Dirección General de Asuntos Legales
de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, testimonió a fs. 2721 y vta.,
que, a través del primer Informe, se verificaron fal as en el control interno y en el
manejo de los fondos de la Dirección de Control de Obras, las que se reflejaron en el
apartado de observaciones;
Que Ana Elisabet Egan, quien se desempeñó en la época de Informe como Auditora
Supervisora de Dirección General de Control de Obras y Servicios Públicos, prestó su
testimonio a fs. 2722 y vta.;
Que refirió que la Dirección de Catastro, dependiente de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro era un lugar con muy escasos recursos
tecnológicos, físicos y humanos. Si bien no se observó falta de capacitación, sí se
notaba que se trataba de personal al cual no se actualizaba profesionalmente. Dijo que
la informatización de esa Dirección se encontraba concesionada y se observaron
Insuficiencias en el pliego licitatorio, pues no se preveían elementos de seguimiento y
control de la misma;
Que aclaró la testigo que fue el a la Supervisora del “Informe Final de Auditoría
Proyecto N° 1.03.18 Fiscalización de Instalaciones“, y aseguró que la Dirección de
Contralor de Instalaciones dependiente de la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro era un organismo de fiscalización que adolecía de los mismos
problemas de recursos que la Dirección de Catastro. Además existía un muy deficitario
ambiente de control, entendiéndose por tal el conjunto de circuitos formalizados,
planes, metas, objetivos, registros y controles incorporados a los circuitos;
Que señaló que en esa Dirección no existía una planificación de las inspecciones a
realizarse y no se conocía con precisión el universo de instalaciones. El o, teniendo en
cuenta que los objetivos de esa dependencia eran, por un lado otorgar habilitaciones y
por otro verificar el cumplimiento de la normativa;
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Que consideró que, aun con los recursos escasos con los que se contaba, no se
tomaron medidas concretas que pudieron haberse implementado, relacionadas con
mejora y organización de los registros y con muestreo de inspecciones. Aseveró que,
si bien no puede decirse que se hayan detectado casos de corrupción, las graves
deficiencias creaban condiciones que permitirían situaciones irregulares;
Que Pablo Domingo Grasso, ex asesor de Gabinete, testimonió a fs. 2723 y vta.;
Que dijo que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, contaba con
un presupuesto relativamente bajo, y la mayor parte de la ejecución del mismo se
relacionaba con gastos en personal de planta y gabinete, y en menor medida, en lo
relacionado con compras y contrataciones. Agregó que la compra de bienes e insumos
se tramitaba a través de caja chica, y que el sistema de registro de los ingresos
recaudados en función de la aplicación de la ley tarifaria, no permitía el control
posterior, dado que la Dirección General de Tesorería General sólo registraba
importes, lo cual no permitía la identificación de los trámites que le daban origen;
Que Andrea Cristina Colotta, Auditora Principal de la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, depuso
como testigo a fs. 2731/2732;
Que manifestó que, con relación al “Informe Final de Auditoría Proyecto N° 1.03.18
Fiscalización de Instalaciones“, su tarea fue relevar los trámites internos de la
Dirección de Fiscalización de Instalaciones donde observó falta de normativa, de
manuales de procedimiento, por lo que, al no haber normas escritas, la repartición se
basaba en usos y costumbres y de tal manera, no había constancia ni registros, lo cual
posibilitaba que se evadan los controles. Como ejemplo, refirió que había actas de
habilitaciones provisorias o definitivas que no habían sido agregadas en los trámites o
expedientes correspondientes, otras carecían de aclaración de firma y de fecha y
además había actuaciones no foliadas. Destacó como deficiencia la dilatación en la
toma de decisiones o resoluciones, tal como la habilitación del Hotel Sheraton, que
llevó ciento dieciocho meses;
Que en lo atinente al “Informe Final de Auditoría Proyecto N° 1.03.17 Catastro“, relató
que no pudo la repartición exhibir la documentación de una contratación de servicios
informáticos porque no disponía de los mismos en su archivo, y tuvo que pedirlos al
co-contratante. Señaló también la testigo la notable carencia de inspectores en todos
los aspectos;
Que mediante Nota N° 900 DGSUM-2006 de fs. 2733 se solicitó a la Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro, copia certificada de las constancias de pases
internos del Expediente N° 8.354/1997 original (remitidas a fs. 2734/2740) y del libro
de tales pases (obrantes a fs. 2752/2758);
Que a fs. 2746 y vta. prestó testimonio Hermes Javier Miranda, quien se hal aba a
cargo de la Mesa de Entradas de la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro;
Que explicó que, desde el Sector Mesa de Entradas, no era posible individualizar la
totalidad de los expedientes o trámites radicados en el Departamento de Instalaciones
Electromecánicas, sino que sólo era viable si se conocía el número del expediente,
seguirlo a través del Sistema Único de Mesa de Entradas (SUME);
Que refirió que los expedientes de obras, instalaciones, incendios y todos los que
impliquen pago de derechos, eran remitidos al Sector Contable, para que verificara los
pagos. De ese sector pasaban luego al área correspondiente. Los restantes
expedientes, como denuncias y pedidos de informes, se destinaban a las áreas
pertinentes, comprendiendo las Direcciones de Control de Obra, Contralor de
Instalaciones, Catastro;
Que aseguró asimismo que la dotación en el área a su cargo era de menos de diez
personas, no dando abasto para cumplir el trabajo, Se refirió también al archivo
denominado “mil ar“, y aclaró que lo llaman así porque los expedientes están
agrupados por miles;
Que estimó el deponente que la cantidad de expedientes y actuaciones que
ingresaban por año a Mesa de Entradas pudo estar en unos cincuenta mil;
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Que a fs. 2748, compulsado el Expediente N° 42.855/1997, relacionado con la
habilitación del local sito en Bartolomé Mitre N° 3.050/1978, se dispuso citar a prestar
declaración informativa a los agentes Margarita Virginia Tambussi y Jorge Eduardo
Gattucci;
Que Margarita Virginia Tambussi, a cargo de la firma del despacho del Departamento
Trámites de la Dirección de Habilitaciones y de la firma del despacho de expedientes
de Espectáculos y Diversiones, prestó declaración informativa a fs. 2749 y vta.;
Que manifestó respecto del Expediente N° 42.855/1997, incorporado en copia fiel al
presente, que el plano del local de Bartolomé Mitre N° 3060 que obra a fs. 3 había sido
visado por el inspector Roberto Calderini y se correspondía con la superficie otorgada
de mil cuatrocientos cuarenta y siete metros cuadrados (1.447,50 m2), por lo que
cumpliría con el Cuadro de Usos 521, toda vez que el uso solicitado resultaba
permitido hasta mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) para locales bailables
Clase C, en el Distrito C3 en que se hal aba emplazado el mismo;
Que explicó que el trámite consistía en la presentación, en el expediente de
habilitación, del plano por parte del profesional interviniente en representación del
titular del local. Luego concurría un inspector al local, para corroborar que el plano
coincidiera con el mismo. En caso negativo, se intimaba al titular para su corrección y
en el supuesto afirmativo, se realizaba la elevación correspondiente, en este caso, la
obrante a fs. 30. Es decir, que dicha elevación se produjo cuando el expediente ya
estaba listo para otorgarse la habilitación;
Que agregó que no sabía por qué razón no se encontraba visado el plano obrante a fs.
4, pero señaló que en el acta ya reconocida de fs. 25, constaba que el presidente de la
firma Lagarto S.A. acompañó un nuevo juego de planos de habilitación;
Que mediante Nota N° 1763/DGSUM/2006 de fs. 2752, se requirió a la entonces
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, que informara si, además de
los registros informáticos, contaba con libro de pases internos del Expediente original
N° 8.354/1997, cuya reconstrucción fuera ordenada mediante Resolución N°
404/SSEGU/2006, cuya respuesta obra a fs. 2752/2758;
Que Roberto Daniel Calderini, administrativo del Departamento Trámite de la Dirección
de Habilitaciones de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, prestó
declaración informativa a fs. 2764 y vta.;
Que manifestó que aparentemente obra su firma a fs. 3 del Expediente N°
42.855/1997, del local de Bartolomé Mitre N° 3.060, debajo de la leyenda “los planos
se ajustan a lo observado en el terreno“;
Que reseñó que en el año 1997 cumplía funciones de inspector y su tarea consistía en
verificar si el plano presentado por el profesional, en representación del titular del local,
se ajustaba a lo observado en el local. Para el o, el inspector concurría al local con el
plano, el cual se encontraba en la repartición. En caso afirmativo, se procedía a su
visado mediante la firma del inspector. Además se realizaba un informe, el cual se
elevaba a consideración de la Superioridad, para la continuación del trámite de
habilitación. Si el plano no coincidía con lo verificado, también se elevaba un informe a
la superioridad, además de intimarse al titular del local a subsanar las deficiencias
observadas;
Que dijo no saber por qué razón no se encontraba visado el plano obrante a fs. 4 del
Expediente N° 42.855/1997, suponiendo que podía tratarse de otro plano presentado
por el profesional;
Que Betina Liliana Canicoba, Auditora Auxiliar Supervisora de la Dirección General de
Obras y Servicios Públicos, testimonió a fs. 2765 y vta.;
Que sostuvo que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro contaba
con escasos recursos humanos y administrativos para poder ejercer debidamente el
Poder de Policía;
Que Jorge Eduardo Gattucci, entonces a cargo de la Dirección de Certificaciones,
prestó su declaración informativa a fs. 2769/2770;
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Que explicó que en la época se creó un nuevo sistema de inspecciones, basado en la
intervención del Colegio de Escribanos, que avalaba toda la documentación que se
presentaba y después dos áreas administrativas separadas: la Dirección de
Inspecciones y la Dirección de Certificaciones, para que quien intervenía en la
inspección del local no tuviera ninguna relación con el área de certificaciones y para
lograr una mayor transparencia. La Dirección de Inspecciones aprobaba los planos y la
inspección, y luego giraba el expediente a la Dirección de Certificaciones para el
dictado de la Disposición que otorgaba la habilitación. Aclaró que, según el sistema
vigente en la época, el certificado de habilitación era la escritura otorgada por el
escribano;
Que manifestó asimismo que, por Disposición N° 6060/Agric./97, se habilitó un local de
baile clase “C“ con sil as, mesas, barra y reservados, pero observó el deponente que si
se retirara el mobiliario y se permitiera el acceso de personas hasta colmar el recinto,
se desvirtuaría la habilitación, ya que de tal modo caería la misma, pues el local
pasaría a funcionar como un mini estadio, lo que requiere una autorización especial
para cada recital, con dos inspectores presentes para permitir el ingreso de público, y
con obligación de permanecer hasta el final;
Que a fs. 2773, la Asesoría Legal de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires informó que la Dra. Alejandra González continuaba en uso de licencia por
enfermedad de largo tratamiento y que la Dra. Victoria Marcó ya no revista en ese
Órgano de Control y no siendo ya necesario recibírseles declaración testimonial,
debido al estado de autos, se prescindió de los dichos de la primera, que fue citada
por Nota N° 873/DGSUM/2006 de fs. 2719, así como también de los dichos de Marcó;
Que cabe señalar que no fue posible lograr el comparendo del entonces Director de
Recepciones y Verificaciones, Claudio Niño, ni tampoco el del ex Interventor de la
Dirección General de Registros y Certificaciones, Enrique Reinaldo López, por no
revistar ya en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (de acuerdo al informe de fs.
2792/2793). Tampoco fue posible obtener la nómina del personal integrante de la
citada Dirección, tal como surge de fs. 2812/2816, donde se explicó que la actual
Dirección General de Habilitaciones y Permisos sólo cuenta con antecedentes a partir
del 14/08/2002;
Que a fs. 2824/3554 se agregaron fotocopias certificadas de piezas de la Causa N°
247/05 caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/estrago doloso-testimonios“,
tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1;
Que a fs. 3558 se dio intervención a la actual Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno (el cual tomara la competencia de la
entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana), a fin de corroborar o no los
datos incluidos en la mentada pericia. La respuesta la proporcionó a fs. 3567 la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, adjuntando a fs. 3566 y vta.
un informe elaborado por el sumariado Raúl Fernando Suárez, quien aseguró que la
pericia de marras describe acabadamente el panorama del área. (Cabe señalar
nuevamente que la pericia de referencia es la producida a instancias del propio
Suárez);
Que se glosó a fs. 3588 y vta. un nuevo informe de las causas judiciales vinculadas a
este sumario, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1,
Secretaría N° 105, que se enumeran a continuación: Causa N° 247/05 caratulada
“Chabán, Omar Emir y otros s/ estrago doloso“; Causa N° 14.000/2005 caratulada
“Fiszbin, Fabiana s/ asociación ilícita“; Causa N° 19.864/2005 caratulada “Alimena,
Atilio s/ averiguación de ilícito“ (por error se consignó el N° 19.865/2006) y Causa N°
22.583/2006, referente a la habilitación del local “República Cromagnon“;
Que se dispuso a fs. 3597 dar vista a los sumariados de las medidas practicadas con
posterioridad a los antes referidos alegatos;
Que presentaron en consecuencia alegatos ampliatorios (efectuando consideraciones
y manifestaciones diversas) los sumariados: Longinos Vázquez (a fs. 3622/3624),
Ricardo Pérez Notario (a fs. 3625/3626), Pérez (a fs. 3635/3638 y vta.), Capello (a fs.
3640 y vta.), Gerosa (a fs. 3641/3642), Malventano (a fs. 3643/3646 y vta.), Suárez (a
fs. 3647/3650), Díaz (a fs. 3654/3839 y 3844/3852) y Cohen (a fs. 3842/3843 vta).;
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Que mediante Nota N° 094/PG/2005 obrante a fs. 3854, la Instrucción requirió a la
Subsecretaría Legal y Técnica, la remisión de un informe detal ado sobre la evolución
de estructura, dependencia jerárquica, misiones, funciones y responsabilidades de los
funcionarios a cargo de la ex Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones y de
los órganos que dependían o dependen, desde el 01/01/2001 hasta el 10/01/2005
(fecha de la nota), con adjunción de copias de las normas pertinentes, cuya respuesta
fue glosada a fs. 3.855/4.107, remitida mediante Providencia N° 354/DGCL/2005 de fs.
4.108;
Que a fs. 4109 se tuvieron por presentados en tiempo y forma los alegatos formulados
por los sumariados Longinos Vázquez, Pérez Notario, Pérez, Capello, Gerosa,
Malventano, Suárez, Cohen y Díaz y se tuvo por decaído el derecho a presentar
alegato ampliatorio a los inculpados Nordi, Telias, Daneri y Penco, atento a haber
vencido los términos y prórrogas acordados al efecto;
Que a fs. 4137 la Instrucción informó en fecha 19/06/2009 que en la precitada Causa
N° 14.000/2005 se dictó el procesamiento de Víctor Telias por hechos ajenos al local
“República Cromagnon“, en tanto que la Causa N° 19.865/2006 fue elevada a la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a fin de resolver las
apelaciones a los procesamientos de Roberto Daniel Calderini, Margarita Virginia
Tambussi y Jorge Eduardo Gattucci, por el delito de falsedad ideológica con relación a
la habilitación del mentado local (con otra denominación), mientras que la Causa N°
247/2005 continúa al í radicada con relación a la situación del empresario Levy;
Que a fs. 4141/4.350 obra copia fiel de copia certificada del Cuerpo I de la Actuación
N° 631/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo original
obra incorporado a la Causa N° 2.517, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros
s/estrago doloso“, tramitada oportunamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24,
conforme a la constancia de fs. 4.351;
Que a fs. 4.362 se glosó disco compacto que contiene la sentencia del 19/08/2009,
dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24, en la Causa N° 2.517, extraída de
internet y a fs. 4.363/4.527, se agregó la impresión de soporte papel de las partes de
dicho pronunciamiento, concernientes a ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, todo el o conforme la constancia de fs. 4.528;
Que mediante oficio glosado a fs. 4.536, fechado el 24/02/2010, la Presidenta de la
Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, informó que la mentada Causa,
radicada en dicho estrado con el N° 11.684, se encontraba a estudio, a fin de examinar
la admisibilidad de los recursos de casación interpuestos por las partes (artículo 444
en función del artículo 465 del Código Procesal Penal de la Nación);
Que a fs. 4.552, de acuerdo a lo informado en el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 1, Secretaría Cromagnon, consta que en la Causa N° 14.000/2005,
caratulada “Fiszbin, Fabiana s/asociación ilícita“, se ha dictado el sobreseimiento de
los imputados, por prescripción de la acción penal, que ha quedado firme; la Causa N°
19.864/2005, caratulada “Alimena, Atilio s/averiguación de ilícito“ (a la cual se habría
acumulado la Causa N° 22.583/2006, caratulada “Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público“),
continuaba radicada en la Sala V de la Cámara del Fuero, a fin de resolverse la
apelación del sobreseimiento dictado por prescripción de la acción penal, respecto al
Sr. Fuertes, quien no sería agente de esta Administración; asimismo, en dicha causa
se formó incidente de prescripción de la acción penal respecto al agente Roberto
Daniel Calderini, tramitado ante la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal;
Que a fs. 4.556/4.655 y vta. obra copia fiel de la sentencia del 25/03/2010, dictada en
la Causa N° 14.000/2005, caratulada “Fiszbin, Fabiana s/asociación ilícita“, tramitada
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, Secretaría N° 105, según
constancia de fs. 4.656;
Que a fs. 4659/4.811 obra copia fiel las piezas pertinentes para esta investigación
sumarial, correspondientes a la Causa N° 19.864/2005, caratulada “Alimena, Atilio
s/averiguación de ilícito (e incorporada Causa N° 2.583/2006), tramitada ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, Secretaría N° 105, según
constancia de fs. 4.812;
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Que a fs. 4.815 obra la Nota N° NO-2011-00638525-SUBRH, mediante la cual la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos informó la situación de revista de los
agentes sumariados: Jorge Luis Pérez, Eduardo Samuel Cohen, Raúl Fernando
Suárez, Víctor Daniel Telias, Gustavo Santiago Daneri, Carlos Longinos Vázquez,
Ricardo Agustín Pérez Notario, Alberto Luis Gerosa, Gustavo Adrián Malventano,
Ricardo José Capello, Norberto Omar Nordi, Juan Ignacio Penco y Daniel Alejandro
Díaz;
Que a fs. 4.816/4.823 se glosó copia de la parte resolutiva de la sentencia del
20/04/2011, dictada por la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal en
la Causa N° 11.684, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación“,
extraída de la publicación en Internet, según consta a fs. 4.824;
Que mediante Nota N° NO/2011/00702113/SUBRH del 10/05/2011, glosada a fs.
4.826, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos informó las bajas por
renuncia de Fabiana Gabriela Fiszbin (02/01/2005) como Subsecretaria de Control
Comunal, Ana María Fernández (11/02/2005) como Directora General Adjunta de
Fiscalización y Control y Gustavo Juan Torres (11/02/2005) como Director General de
Fiscalización y Control, precisando que no revistaban como personal de esta
Administración Central;
Que conforme surge del oficio glosado a fs. 4.827, obra a fs. 4.828/4.853, copia de la
sentencia del 29/04/2011, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24, mediante
la cual se fijaron las penas de los condenados mediante sentencia del 20/04/2011
dictada por la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal en la Causa N°
11.684, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación“;
Que a fs. 4.855, a fin de garantizar el derecho de defensa de los sumariados, se les
corrió vista para alegar de lo actuado desde fs. 4.109, por el término de cinco (5) días
hábiles administrativos;
Que mediante providencia de fs. 4.899, la Instrucción tuvo presente lo denunciado por
los Dres. Martín Cal ejas a fs, 4.873, respecto a que su defendido, Raúl Suárez, ha
obtenido su jubilación ordinaria, conforme surge de fs. 4.815 y Diego López Olaciregui,
a fs. 4883, en cuanto a que su defendido Norberto Omar Nordi, fal eció el 06/08/2007;
tuvo por presentado en tiempo y forma el alegato de Jorge Luis Pérez y en forma
extemporánea el de Gustavo Daneri y dio por decaído el derecho de presentarlo, a
Ricardo José Capello, Eduardo Samuel Cohen, Víctor Daniel Telias, Ricardo Agustín
Pérez Notario, Daniel Alejandro Díaz, Juan Ignacio Penco, Gustavo Adrián
Malventano, Alberto Luis Gerosa y Carlos Longinos Vázquez y seguidamente, dispuso
el cierre de las presentes actuaciones;
Que a fs. 4901 se dio vista de lo actuado a partir de fs. 4109 a la defensa del
sumariado Díaz, y atento a el o a fs. 4902/4903 y vta., se glosó su alegato;
Que en el informe glosado a fs. 4906, se consignó lo siguiente, de acuerdo a lo
comunicado verbalmente en la Mesa de Entradas del Juzgado Nacional en lo Criminal
de Instrucción N° 1, Secretaría N° 105: la última resolución dictada en la Causa N°
14.000/2005, caratulada “Fiszbin, Fabiana s/asociación ilícita“, fue el sobreseimiento
de los imputados por prescripción de la acción penal, resolutorio del 25/03/2010 que
se encuentra firme (obrante en copia fiel a fs. 4556/4655 y vta.);
Que en tanto que la última resolución dictada en la Causa N° 19.864/2005, caratulada
“Alimena, Atilio s/averiguación de ilícito“ (e incorporada Causa N° 22.583/2006,
caratulada “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por abuso de autoridad y violación
de los deberes de funcionario público“) data del 29/04/2009, que declaró prescripta la
acción penal contra Enrique Reinaldo López, conforme al artículo 59, inciso 3°, en
función del artículo 62, inciso 2° del Código Penal de la Nación y lo sobreseyó en
orden a los hechos por los cuales fue indagado artículo 36, inciso 1° del mismo
ordenamiento (obrante en copia fiel a fs. 4803/4808 y vta.);
Que a fs. 4908/4909 y vta. el inculpado Díaz amplió su alegato;
Que a fs. 4912 se glosó la partida expedida por la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, mediante la cual se acreditó el fal ecimiento
del ex agente Norberto Omar Nordi (D.N.I. N° 12.497.577 F.C. N° 246.333), acaecido
en la Ciudad de Buenos Aires el 07/08/2008 y se dejó constancia de el o a fs. 4913;
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Que a fs. 4915/4971 se glosó copia de la sentencia del 17/10/2012 dictada en la
Causa N° 11.684 caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/recurso de casación“,
mediante la cual, en lo que aquí interesa, se confirmaron las penas impuestas a los ex
funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fabiana Gabriela Fiszbin,
Gustavo Juan Torres y Ana María Fernández;
Que a fs. 4.972 obra la Nota N° NO-2012-02470844-DGALP, mediante la cual la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos informó nuevamente, la situación de
revista de los agentes sumariados: Jorge Luis Pérez, Eduardo Samuel Cohen, Raúl
Fernando Suárez, Víctor Daniel Telias, Gustavo Santiago Daneri, Carlos Longinos
Vázquez, Ricardo Agustín Pérez Notario, Alberto Luis Gerosa, Gustavo Adrián
Malventano, Ricardo José Capello, Norberto Omar Nordi, Juan Ignacio Penco y Daniel
Alejandro Díaz;
Que a fs. 4.978/4.979 y 4.980/4.982, se agregaron, respectivamente, copias simples
de las resoluciones del 16/07/2009 y del 25/08/2009, dictadas en la Causa N°
19.864/05, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1,
Secretaría N° 105 y a fs. 4.983/4.998, se glosó copia simple del requerimiento de
elevación a juicio de la mentada causa, dictado por la Fiscalía N° 10 del mismo fuero,
el 16/04/2012;
Que mediante oficio del 15/02/2013, glosado a fs. 5.002, el Tribunal Oral en lo Criminal
N° 3, informó, en la Causa N° 3.958 seguida contra Roberto Daniel Calderini, que la
Causa N° 22.583/2006 caratulada “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y otros s/abuso de autoridad“, se acumuló jurídicamente y materialmente, el
08/05/2008, con la Causa N° 19.864 del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 1, pasando a partir de ese momento a ser un único proceso que
actualmente tramita ante esos estrados;
Que el Tribunal oficiante precisó que Calderini se encuentra requerido a juicio como
partícipe del delito de incendio seguido de muerte en concurso ideal con falsedad
ideológica y cohecho (artículos 45, 54, 186, inciso 5|, 256 y 293 del Código Penal)
encontrándose la causa a su respecto en pleno trámite;
Que Jorge Eduardo Gattucci y Margarita Tambussi de Ramari fueron sobreseídos,
respectivamente, el 16/07/2009 y el 25/08/2009, por haberse declarado extinguida por
prescripción la acción penal a su respecto (artículos 62, inciso 2 del Código Penal y
336, inciso 2 del Código Penal y 336, inciso 1° del Código Procesal Penal de la
Nación), decisiones que se encuentran firmes;
Que a través del oficio del 25/02/2013, glosado a fs. 5.003, el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 24 informó que en la Causa N° 2.582/2.627 seguida a Roberto Daniel
Calderini y otros s/cohecho, por sentencia firme del 08/11/2010 (veredicto del
01/11/2010), se resolvió absolver a Roberto Daniel Calderini en relación al hecho
relacionado con el local “Bronco“ por el que medió acusación fiscal, sin costas (artículo
3 del Código Procesal Penal de la Nación);
Que por otra parte, el Tribunal oficiante comunicó que Margarita Tambussi de Ramari
y Jorge Eduardo Gattucci no resultaron imputados en tal actuación, iniciada el
20/04/2005 en virtud de la extracción de testimonios ordenada en la Causa N°
19.864/2005 seguida a Omar Emir Chabán y otros s/incendio culposo y que tramitó
primariamente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, Secretaría
N° 105;
Que a fs. 5.004, atento al estado de autos, pasaron las actuaciones a fin de elaborarse
el informe previsto en el artículo 21 del Decreto N° 3.360/68 (Reglamento de Sumarios
Administrativos);
Que producida la totalidad de la prueba ofrecida y efectuadas las alegaciones sobre la
misma, es oportuno efectuar las siguientes consideraciones previas;
Que en primer término, debe señalarse que el conjunto de antecedentes obrantes en
autos, permitió delimitar cuáles fueron las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que tuvieron de un modo u otro intervención en el local siniestrado, “República
Cromagnon“, sito en la calle Bartolomé Mitre Nros. 3060/66/70/72, Ciudad de Buenos
Aires, sea en la inspección de sus condiciones de funcionamiento y seguridad, en el
control de sus condiciones de habilitación o en la verificación de sus obras
constructivas e instalaciones;
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Que de tal modo, la Instrucción sumarial se orientó hacia el ámbito de tres
reparticiones específicas, dependientes de la Subsecretaría de Control Comunal: 1) la
Dirección General de Fiscalización y Control, 2) la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos y 3) la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro,
comprendiéndose sus antecesoras, o denominaciones anteriores, en su caso;
Que en segundo lugar, respecto al ámbito de la investigación, procede recordar que el
artículo 4° de la Ley 471 (Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) exceptúa de su aplicación (incluido el Capítulo
XII concerniente al Régimen Disciplinario) al Jefe y al Vicejefe de Gobierno, a los
Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, a los titulares de los
entes descentralizados, al personal de la Legislatura y del Poder Judicial de la Ciudad,
al Procurador General, al Síndico General, al Auditor General de la Ciudad y al
Defensor del Pueblo y sus Adjuntos;
Que cabe señalar que el o no constituye en modo alguno una situación de privilegio,
sino que es una lógica consecuencia de carecer dichas personas de la garantía de la
estabilidad del empleado público, consagrada en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y reglada en los artículos 36 y 37 de la Ley 471. El o, por no
ser trabajadores de planta permanente y en consecuencia, pueden ser removidos por
otras vías, sin sumario alguno. En el caso específico de los Secretarios,
Subsecretarios y Directores Generales, tal como fueron designados por un Decreto del
Jefe de Gobierno, pueden cesar en dichos cargos por igual acto administrativo, sin
previo trámite, de acuerdo con la atribución que le otorga el artículo 104, punto 9, de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no obstante, no le está vedado a la Instrucción citar a prestar declaración a
alguno o algunos de dichos funcionarios, quienes tienen plena facultad de abstenerse
a concurrir, sin que el o pueda implicar falta alguna, ya que, como queda dicho, están
excluidos de la jurisdicción disciplinaria;
Que sentado lo expuesto, debe puntualizarse que la exclusión del mentado artículo 4°
de la Ley N° 471 no rige respecto de los Directores Generales de carrera, al poseer la
estabilidad del artículo 36 de la Ley N° 471, con derecho a conservar el empleo hasta
que se encuentren en condiciones de jubilarse, pese a que la estabilidad no es
extensible a la mencionada función, conforme a la misma norma en su parte final;
Que otro caso es el de las personas vinculadas por contratos de locación de servicios,
las cuales tampoco gozan de la estabilidad del empleado público. A diferencia de los
antedichos funcionarios, pueden ser convocados a prestar declaración en calidad de
sumariados, toda vez que su conducta es susceptible de investigación a los fines de
evaluar la pertinencia de concluir o modificar su relación contractual. Por el o es que
gozan del derecho de presentar descargo y ofrecer la prueba, pero con la
particularidad que el acto administrativo que resuelva el sumario no aplicará las
sanciones del Capítulo XII de la Ley 471, sino que sólo tomará decisiones
concernientes a la relación contractual presente o futura. E incluso, si se le hubiera
formulado cargo al interesado, podrá hacerse constar en su legajo que se le hubiera
aplicado una sanción de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en forma paralela a la instrucción del presente sumario administrativo, se labraron
las siguientes causas penales;
Que la Causa N° 247/05, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/estrago doloso“,
tramitó primeramente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1,
Secretaría N° 105, con la intervención de la Fiscalía N° 10 del mismo fuero;
Que a fs. 2824/3554 se agregaron fotocopias certificadas de las siguientes piezas de
la Causa N° 247/05 caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/estrago dolosotestimonios“, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1:
declaración indagatoria del agente Rodrigo Mario Cozzani (fs. 2824/2846 y vta.);
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declaración indagatoria del agente Víctor Daniel Telias (fs. 2847/2863 y vta.);
declaración indagatoria del agente Juan Carlos Loupias (fs. 2864/2883); careo entre
Fabiana Gabriela Fiszbin y Atilio Domingo Alimena (fs. 2884/2886); declaración
indagatoria del agente Daniel Alejandro Díaz (fs. 2887/2906); ampliación de
declaración indagatoria de Juan Carlos López (fs. 2907/2921); providencia de fecha
03/10/2005 (fs. 2922/2923 vta.); declaración indagatoria del agente Alfredo Eduardo
Ucar (fs. 2924/2940 vta.); declaración indagatoria de Fabiana Gabriela Fiszbin (fs.
2941/2970); presentación del agente Gustavo Juan Torres en los términos de los
artículos 73 y 279 del CPP (fs. 2983/3012 vta.); declaración indagatoria del agente
Gustavo Juan Torres (fs. 3013/3029); declaración indagatoria de la agente Ana María
Fernández (fs. 3031/3057); declaración indagatoria del agente Enrique Carlos Carel i
(fs. 3059/3090); declaración indagatoria del agente Juan Carlos Leonardo Sánchez (fs.
3093/3116); ampliación de declaración indagatoria de Fabiana Gabriela Fiszbin (fs.
3117/3124); declaración indagatoria del agente Juan Carlos López (fs. 3127/3163
vta.); declaración indagatoria del agente Vicente Osvaldo Rizzo (fs. 3164/3194);
ampliación de declaración indagatoria de Juan Carlos Leonardo Sánchez (fs.
3195/3201 y vta.); providencia de fecha 31/10/2005, por la cual se dispuso el
procesamiento de Juan Carlos López por homicidio culposo agravado y de Enrique
Carlos Carel i y Vicente Osvaldo Rizzo por incumplimiento de deberes de funcionario
publico; la falta de merito de Juan Carlos Leonardo Sánchez y Juan Carlos Loupias (fs.
3204/3381 vta.); providencia de fecha 21/12/05 de la sala V de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la cual confirmo el procesamiento de
Fabiana Gabriela Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Juan Torres, por
incumplimiento de deberes de funcionario publico; la revocación del procesamiento de
Rodrigo Mario Cozzani y Alfredo Eduardo Ucar y la falta de merito de ambos; la
revocación del procesamiento de Víctor Daniel Telias y su sobreseimiento y la
confirmación de la falta de mérito de Juan Carlos Loupias (fs. 3382/3450 vta.);
Providencia del 06/09/06, por la cual se dictó el sobreseimiento de Juan Carlos
Loupias, Alfredo Eduardo Ucar y Juan Carlos Sánchez (fs. 3451/3479 vta.), la clausura
de la instrucción y la elevación de la causa a debate oral y público (fs. 3480/3553);
Que esta causa fue elevada oportunamente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 24,
donde tramitó con el N° 2.517, recayendo sentencia el 19/08/2009, obrante en disco
compacto a fs. 4.362 y a fs. 4.363/4.527, se agregó la impresión de soporte papel de
las partes de dicho pronunciamiento, concernientes a ex funcionarios del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, como se destacó a fs. 4.528;
Que en dicho pronunciamiento, en lo que aquí interesa, se condenó a la ex
Subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Gabriela Fiszbin y a la ex Directora
General Adjunta de Fiscalización y Control, Ana María Fernández, por considerarlas
autoras penalmente responsables del delito de incumplimiento de los deberes de
funcionario público, a la pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación
especial (artículos 29, inciso 3°, 45 y 248 “in fine“ del Código Penal y 403 y 531 del
Código Procesal Penal de la Nación) punto XXX, fs. 4522 vta. y XXXII, fs. 4523-; se
absolvió al ex Director General de Fiscalización y Control, Gustavo Juan Torres, en
orden a los delitos de homicidio simple en calidad de coautor, estrago culposo seguido
de muerte en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público en
calidad de coautor que fueran materia de acusación (punto XXXIV, fs. 4523 vta.);
Que posteriormente, esta causa fue elevada a la Sala Tercera de la Cámara Nacional
de Casación Penal, con el N° 11.864, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros
s/recurso de casación“, que dictó sentencia el 20/04/2011, cuya parte resolutiva obra
glosada en copia a fs. 4816/4823 y vta.;
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Que en este nuevo resolutorio, en lo que aquí importa, se condenó a la ex
Subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Gabriela Fiszbin, a la ex Directora
General Adjunta de Fiscalización y Control, Ana María Fernández y al ex Director
General de Fiscalización y Control, Gustavo Juan Torres, como autores penalmente
responsables de los delitos de omisión de deberes de funcionario público en concurso
ideal con incendio culposo seguido de muerte (artículos 45, 54, 249 y 189 2° párrafo
del Código Penal, y 456 incisos 1° y 2°, 470, 471, 530 y 531 del Código Procesal
Penal de la Nación) punto XIII, fs. 4822 vta., punto XIV, fs. 4822 vta./4823- y punto XV,
fs. 4823;
Que luego, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24, mediante sentencia del 29/04/2011,
glosada en copia a fs. 4828/4853, fijó las siguientes penas, en orden a los mentados
delitos: a Fabiana Gabriela Fiszbin, cuatro años de prisión (punto XXIV, fs. 4852), a
Gustavo Juan Torres, tres años y nueve meses de prisión (punto XXVI, fs. 4852) y a
Ana María Fernández, tres años y seis meses de prisión (punto XXVIII, fs. 4852 vta.);
Que posteriormente, la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal,
mediante sentencia del 17/10/2012 dictada en la Causa N° 11.684, obrante en copia a
fs. 4915/4971, resolvió confirmar las condenas impuestas a Fabiana Gabriela Fiszbin
(punto III c), Gustavo Juan Torres (punto IV) y Ana María Fernández (punto V) fs. 4970
vta./4971);
Que la Causa N° 14.000/2005, caratulada “Fiszbin, Fabiana Gabriela s/asociación
ilícita“, tramitada también ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1,
Secretaría N° 105, se encuentra vinculada a la Causa N° 247/05, caratulada “Chabán,
Omar Emir y otros s/estrago doloso“ y a fs. 4.556/4.655 y vta. obra copia fiel de la
sentencia del 25/03/2010, recaída en la misma, según constancia de fs. 4.656;
Que en el punto I) de ese resolutorio judicial, se señaló que determinados hechos
fueron archivados por inexistencia de delito (fs. 4558/4602 y vta.). Estos sucesos se
refieren al funcionamiento y a la habilitación de determinados locales, distintos de
“República Cromagnon“;
Que el punto III) de dicha sentencia, titulado “Enriquecimiento ilícito“ (fs. 4607/4637),
se puntualizó que se atribuye a Fabiana Gabriela Fiszbin, Marcelo Antuña, Ana María
Fernández, Gustavo Juan Torres, Rodrigo Cozzani, Daniel Díaz, Ignacio Penco, Víctor
Daniel Telias, Rodolfo Corzo, Alejandro Kampelmacher y Gustavo Adrián Malventano,
haber incrementado apreciablemente su patrimonio de manera injustificada durante el
período en que cumplieron funciones en los organismos de control del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el punto IV de este resolutorio, titulado “Asociación ilícita“ (fs. 4637/4641 y vta.),
se señaló “...La existencia de una organización permanente dedicada a la comisión de
una multiplicidad de delitos, la que se encontraría conformada por distintos empleados
y funcionarios del G.C.B.A...“;
Que se reseñó que esta investigación se inició en virtud de la presentación efectuada
por el Dr. José Antonio Iglesias como querel ante en la Causa N° 247/05, quien pidió la
comparencia de determinados testigos a fin de que depusieran acerca de la existencia
de una organización enmarcada dentro de la estructura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, tendiente a cometer diversos delitos a fin de procurarse fondos y otros
beneficios a favor de un grupo de funcionarios del propio gobierno de la ciudad que
organizaba y dirigía esa estructura;
Que el querel ante Iglesias denunció que a través de la comisión de sucesos
delictivos, como cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario publico,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y omisión de
denuncia, etcétera, ciertos funcionarios habían evitado o impedido la aplicación de la
normativa referente al control de locales públicos, obteniendo a cambio de el o- la
recaudación de fondos para cajas políticas y otros bienes con la misma finalidad;
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Que este querel ante precisó que los funcionarios Fabiana Fiszbin, Marcelo Antuña,
Ana María Fernández, Gustavo Torres, Oscar A. Lucangioli, Juan Carlos Sánchez,
Rodrigo Cozzani y Alejandro Kampelmacher habían conformado, en las áreas
dependientes de la Secretaria de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, precisamente en las Direcciones Generales de Verificación y Control y
de Fiscalización y Control y el Área Contralor de Espectáculos, una asociación ilícita
para cometer delitos;
Que sindicó a Fiszbin como jefa de la asociación ilícita y a Antuña como su
organizador; dijo que el acuerdo criminoso que originó a dicha asociación, era de base
política, pues sus integrantes respondían a una afiliación política determinada o a
grupos con objetivos comunes en ese ámbito de actuación y que por medio de estas
prácticas, procuraban fondos para la actividad y el provecho personal de algunos
dirigentes;
Que completada esta investigación se señaló que “ante la ausencia de evidencias
incriminantes, y no vislumbrándose la posibilidad de llevar adelante nuevas diligencias
que tiendan a la obtención de elementos de juicio que permitan sostener la imputación
ensayada, corresponde a mi juicio adoptar respecto de los incusos un temperamento
que termine por desvincularlos del proceso.- Por último, en línea con lo
precedentemente concluido, y aún cuando las personas imputadas en este sumario no
han sido formalmente indagadas, considero que la situación en la que se encuentran
frente al proceso exige un pronunciamiento que ponga fin a la incertidumbre jurídica
que sobre el as pesa, aún cuando no se dispusiera su convocatoria en los términos del
art. 294 del citado cuerpo normativo, por no darse en la especie el grado de
sospechosa requerido para el o“;
Que finalmente, se resolvió sobreseer a todos los imputados: Marcelo Gustavo
Antuña, Rodrigo Omar Cozzani, Daniel Díaz, Víctor Daniel Telias, Ignacio Penco,
Fabiana Gabriela Fiszbin, Gustavo Juan Torres, Alejandro Kampelmacher, Rodolfo
Corzo, Ana María Fernández, Pablo Gonzalo Regis, Matías Quinteros, Marcos Javier
Alzamendi, Pablo Simón Huberman, Marcelo Adrián Scolnik, Aníbal Echazarreta,
Claudia Quintanil a, Alberto Gerosa, Omar Emir Chabán, Gustavo Adrián Malventano,
Oscar Lucangioli y Juan Carlos Sánchez;
Que de acuerdo al informe de fs. 4906, este resolutorio del 25/03/2010, se encuentra
firme;
Que otro de los expedientes vinculados a los autos N° 247/05, caratulados “Chabán,
Omar Emir y otros s/estrago doloso“, es la Causa N° 19.864/2005, caratulada
“Alimena, Atilio s/averiguación de ilícito“, también tramitada ante el Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 1, Secretaría N° 105, cuyas piezas pertinentes para
esta investigación sumarial, obran en copia fiel a fs. 4659/4.811;
Que surge de fs. 4663, que esta actuación judicial se originó en la denuncia hecha por
la ex Subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Gabriela Fiszbin, al ser indagada en
la mentada Causa N° 247/05, oportunidad en la cual mencionó que el Defensor
Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena,
“tendría involucrados intereses particulares en ciertas empresas encargadas de
realizar las instalaciones contra incendios, en las cuales colaboraría personal de la
Superintendencia Federal de Bomberos que, a su vez, brinda asesoramiento a los
comerciantes que pretenden cumplir con las exigencias previstas por la ordenanza
50.250 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, por intermedio de
sus letrados, aportó una serie de datos de interés para iniciar la pesquisa.“;
Que posteriormente, el juzgado actuante, por resolución del 29/04/2009 (en copia a fs.
4803/4808 y vta.), declaró prescripta la acción penal dirigida contra Enrique Reinaldo
López, conforme al artículo 59, inciso 3°, en función del inciso 2° del artículo 62 del
Código Penal de la Nación y se lo sobreseyó en orden a los hechos por los cuales fue
indagado (de acuerdo al artículo 336, inciso 1° del mismo Código);
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Que a esta causa se le incorporó la N° 22.583/2006, caratulada “Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/abuso de autoridad“, en la cual, mediante
resolución del 22/03/2007 (en copia a fs. 4784/4791), se declaró extinguida la acción
penal por prescripción y sobreseído Roberto Daniel Calderini, Jorge Eduardo Gattucci,
Enrique Reinaldo López y Margarita Virginia Tambussi, decisión luego revocada por la
Cámara del Fuero, mediante decisión del 04/12/2007 (glosada en copia a fs.
4792/4802 y vta.);
Que finalmente, conforme a lo informado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3
mediante oficio del 15/02/2013, glosado a fs. 5.002, en la Causa N° 3.958 seguida
contra Roberto Daniel Calderini, la mentada Causa N° 22.583/2006 caratulada
“Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/abuso de autoridad“, se
acumuló jurídicamente y materialmente, el 08/05/2008, con la Causa N° 19.864 del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, siendo entonces un único
proceso, en el cual, Calderini se encuentra requerido a juicio como partícipe del delito
de incendio seguido de muerte en concurso ideal con falsedad ideológica y cohecho
(artículos 45, 54, 186, inciso 5|, 256 y 293 del Código Penal), mientras que Gattucci y
Tambussi de Ramari fueron sobreseídos, respectivamente, el 16/07/2009 y el
25/08/2009, por haberse declarado extinguida por prescripción la acción penal a su
respecto (artículos 62, inciso 2 del Código Penal y 336, inciso 2 del Código Penal y
336, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación), decisiones que se encuentran
firmes;
Que a través del oficio del 25/02/2013, glosado a fs. 5.003, el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 24 informó que en la Causa N° 2.582/2.627 seguida a Roberto Daniel
Calderini y otros s/cohecho, por sentencia firme del 08/11/2010 (veredicto del
01/11/2010), se resolvió absolver a Roberto Daniel Calderini en relación al hecho
relacionado con el local “Bronco“ por el que medió acusación fiscal, sin costas (artículo
3 del Código Procesal Penal de la Nación);
Que por otra parte, en virtud de la extracción de testimonios ordenada en la Causa N°
19.864/2005 seguida a Omar Emir Chabán y otros s/incendio culposo y que tramitó
primariamente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, Secretaría
N° 105, el 20/04/2005 se iniciaron las Causas N° 2582/2627, seguida a Roberto Daniel
Calderini y otros s/cohecho, actualmente radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°
24, en la cual el nombrado fue absuelto en relación al hecho relacionado con el local
“Bronco“ por el que medió acusación fiscal, sin costas (artículo 3 del Código Procesal
Penal de la Nación), mientras que Tambussi de Ramari y Gattucci no resultaron
imputados en dicha actuación (todo el o, conforme oficio glosado a fs. 5.003);
Que seguidamente se evaluará la situación de cada uno de los sumariados;
Que se analizará el cargo 1) endilgado al agente Capello: “No haber solicitado los
planos de instalaciones electromecánicas del local bailable clase “C“ de la calle
Bartolomé Mitre 3050/78, en oportunidad de efectuar la inspección realizada en el
lugar el día 29/03/2003, a fin de constatar si lo graficado en los mismos coincidía con
la realidad de ese momento“;
Que Ricardo José Capello, ex inspector de la Dirección General de Fiscalización y
Control, expuso en su descargo de fs. 1595/1597 vta. y reiteró en su alegato de fs.
3640 y vta., que realizó la inspección del local conforme acta de fs. 122, pero advirtió
que los inspectores de la Dirección Verificaciones y Control no tenían a su cargo el
contralor de las instalaciones contra incendio, térmicas e inflamables, ni debían
requerir planos de instalaciones electromecánicas, salvo denuncia expresa u orden de
la superioridad, ya que el o era competencia de la entonces Dirección General
Fiscalización de Obras y Catastro. Invocó que la inspección fue informada a sus
superiores, los cuales no efectuaron observación alguna;
Que este argumento defensivo consistente en “no corresponder“ no alcanza a revertir
este reproche;
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Que más al á de cuáles hayan sido sus misiones específicas, no existía una
determinada norma que le prohibiera concretamente efectuar una averiguación
concerniente al local que estaba verificando. Capello practicó su inspección el
29/03/2003 y pudo visualizar el certificado de Bomberos. No le habría requerido mayor
esfuerzo, exigir que también se le exhibiera el plano de instalaciones
electromecánicas. Nada se lo vedaba, ni existía ciertamente un acotamiento de
funciones tan exagerado que le impidiera al personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control consultar un plano que hace específicamente a la seguridad del
local. Cualquier inspector con un mínimo de iniciativa y sentido práctico hubiera pedido
dicha constancia y toda otra que fuera conducente;
Que robustece esta opinión, los dichos del ex Coordinador General Operativo de la
Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) Adrián Eusebio Rivero, quien en su
declaración informativa de fs. 771/772 y vta., sostuvo que el inspector que se dirigía al
objetivo, debía pedir los planos de habilitación de ventilación mecánica, de acuerdo
con las dimensiones del recinto;
Que en consecuencia, con su omisión, Capello incumplió la obligación establecida en
el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, por lo que se le aplicará una sanción
suspensiva, -en orden al cargo 1)- para cuya graduación, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 51 de la misma normativa, se tendrá en cuenta su falta de
sanciones anteriores, informada a fs. 1633;
Que se analizará el cargo 2) endilgado al agente Capello: “No haber informado a sus
superiores que el certificado de Bomberos de dicho local vencía el 29/04/2003, a fin de
que se efectuara un nuevo control, conforme las notas remitidas a esa área por la
Superintendencia de Bomberos“;
Que en su descargo de fs. 1595/1597 vta., Capello aclaró que puso en conocimiento
de la superioridad, que el local de Bartolomé Mitre 3050/78 había exhibido certificado
de bomberos del 29/04/2002, pero no le correspondía informar la fecha de su
vencimiento;
Que por otra parte, resulta admisible que las anotaciones manuscritas por Capello en
el Informe de Inspección N° 79.425 (obrante a fs. 122 del Expediente N° 46.309/1997,
obrante en copia fiel en el Anexo I del presente) pudieran implicar una notificación a la
superioridad sobre el vencimiento del certificado, pues al í consignó en fecha
29/03/2003, dirigiéndose a su jefe, que “El local que nos ocupa, funciona de acuerdo al
rubro habilitado oportunamente, controlándose los siguientes puntos...3) Certificado de
bomberos N° 000035 de fecha 29/4/02...“;
Que por lo expuesto, se eximirá de responsabilidad disciplinaria al inculpado Capello
en orden al cargo 2);
Que seguidamente se examinará la situación del agente Eduardo Samuel Cohen;
Que se analizará el cargo 1) endilgado al agente Cohen: “No haber ordenado en su
carácter de Director de Contralor de Instalaciones de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, la realización de una inspección en el local bailable
sito en la calle Bartolomé Mitre 3060/66/70/72, a fin de determinar si las instalaciones
electromecánicas se ajustaban en un todo a las normativas vigentes en el rubro
habilitado, tal como le fuera requerido por la Defensoría del Pueblo en la Actuación N°
9101/01, del mes de Diciembre de 2001“;
Que en efecto, conforme surge de la Actuación N° 9101/01 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, glosada a fs. 2 de la Nota N°
3050/DGFOC/2001 (obrante en el Anexo I del presente), el Secretario General de ese
Órgano de Control Constitucional, Dr. Héctor Masquelet, en fecha 20/12/2001, se
dirigió al entonces Director de Contralor de Instalaciones de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, Ing. Eduardo Samuel Cohen, para que realizara
una inspección en el local bailable “El reventón bailable“, sito en la calle Bartolomé
Mitre 3060/66/70/72, a fin de determinar si las instalaciones electromecánicas se
ajustaban en un todo a las normativas vigentes en el rubro habilitado;
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Que respecto a este reproche, el inculpado Cohen, en su defensa (a fs. 1570/1571),
sostuvo que la Dirección a su cargo sí ordenó tal inspección; que la Nota N°
3.050/DGFOC/2001, por medio de la cual tramitó la Actuación N° 9101/01 de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ingresó a la Dirección de
Contralor de Instalaciones e inmediatamente se tomó la intervención de competencia,
girándose la actuación al Departamento de Instalaciones, en virtud de las instalaciones
del lugar y de la actividad del local, involucrados en la citada nota. Reiteró entonces
que él ordenó realizar la inspección para la cual se inició el procedimiento establecido
en la Sección Eléctricas Domiciliarias y Espectáculos Públicos;
Que reseñó el inculpado, que el 27/12/2001 informó al Jefe de Mesa de Entradas de la
Secretaría de Planeamiento Urbano sobre la gestión realizada en el mencionado
registro y por el cual tramitó la Actuación N° 9.101/01 de la Defensoría del Pueblo
local, por medio de la nota de continuación de Registro CR N° 3058/SPU/2001, que
adjuntó en copia como prueba documental a fs. 1577 y cuyo texto reza: “Atento a lo
solicitado, se cumple en informar que habiendo concurrido en reiteradas oportunidades
y en diferentes horarios a la finca de la calle Bme. Mitre N° 3060-72 y al no poder
ingresar a la misma por encontrarse cerrada, se inicia Nota N° 3050-DGFOC/2001,
intimándose, fijar día y hora de inspección en conjunto con el verificador de zona
(Plazo 30 días). Con lo expuesto se le remite para su conocimiento y demás fines“;
Que precisó que dicha nota fue inicialada por el verificador de zona Antonio Córdoba y
por el Jefe de la Sección Eléctrica Domiciliaria y Espectáculos Públicos Carlos
Vázquez y firmada por él y a su vez esta información fue remitida, a través de la Mesa
de Entradas de la Secretaría de Planeamiento Urbano, a la Defensoría del Pueblo en
respuesta de la Actuación N° 9101/01;
Que indicó que finalmente el procedimiento se completó con el diligenciamiento de la
cédula de notificación dirigida al sr. Propietario del domicilio Bartolomé Mitre 3060/72,
fechada el 27/12/2001, cuyo texto indica: “Observaciones a cumplimentar: Fijar día y
hora de inspección en conjunto con el verificador de zona“ y fue firmada por el Jefe de
la Sección Eléctrica Domiciliaria;
Que a esto se agrega que ya en su declaración indagatoria de fs. 1331/1332, Cohen
sostuvo que era difícil coordinar horarios en un local como el de autos, pues los
agentes de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro no cumplían
horarios nocturnos;
Que es decir, que el argumento planteado por la defensa consistió en que, como los
verificadores de la entonces Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro
trabajaban de noche, era necesario concertar una cita especial con el propietario en
horario diurno;
Que para tal fin, a estar a los dichos de Cohen, la Dirección Contralor de Instalaciones
remitía una cédula al propietario para que fijara un encuentro. Pero omitió el
sumariado aclarar qué ocurría si el dueño no fijaba cita alguna;
Que a estar a los resultados del caso de autos, es dable pensar que el trámite
quedaba indefinidamente interrumpido. Y eso es precisamente lo que ocurrió en la
especie;
Que no es admisible que la verificación quedara sujeta a la buena voluntad de un
propietario, quien eventualmente puede ser inhallable (como parecería haber ocurrido
en el caso de autos), a quien se debe mandarle cédula para que fije una cita; con el
resultado de que si no se molesta en responder se considerará de hecho concluido el
trámite y nunca tendrá lugar la verificación y así, se reitera, sucedió en este caso;
Que por lo que no existió ninguna gestión seria para concretar la inspección requerida
por la Defensoría del Pueblo local, pese a lo que sostuvo Cohen en su alegato de fs.
2558/2565, ya que la misma quedaba sujeta en forma indefinida a la voluntad del
propietario, en caso de que alguna vez se lograra notificarlo;
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Que en dicho alegato, este inculpado sostuvo que el Informe del 28/07/1997 producido
en el Expediente N° 42.855/1997 por la ex Dirección General de Registros y
Certificaciones, acreditó que el local contaba con una instalación de ventilación
mecánica. Se trata del informe obrante en copia a fs. 1591/1592, en el que expresó
que el local contaba con un sistema de ventilación por medios mecánicos y se hizo
alusión a una copia de plano registrada ante la ex Dirección General Fiscalización de
Obras y Catastro. Pero, al remontarse dicho informe a julio de1997, mal puede
demostrar que, al tiempo del requerimiento de la Defensoría del Pueblo, dicha
instalación (tan vagamente referenciada) se encontraba realmente en funcionamiento
y que se ajustaba para entonces en un todo a las normativas vigentes para el rubro en
cuestión. Para el o hubiera sido imprescindible una inspección a fin de apreciar en
forma directa el sistema;
Que el o ha sido confirmado por el propio Jefe de Departamento Instalaciones
Electromecánicas, Raúl Fernando Suárez, quien en su declaración indagatoria de fs.
1338/1339, explicó que en razón de la superficie del local, era necesaria la ventilación
mecánica y que en el sector donde había sido girado el expediente, debería haber
efectuado la correspondiente inspección, ya que se trataba de una actuación donde
figuraba una instalación;
Que en nada mejora la situación del inculpado que el agente Jorge Luis Mattiusi, quien
se desempeñó como Jefe de División de Instalaciones de la Dirección Contralor de
Instalaciones hasta el 08/07/2002 y declaró a fs. 2110 y vta., en calidad de testigo
ofrecido por la defensa del sumariado Cohen, haya explicado el mecanismo de ingreso
y distribución de expedientes, destacando que el Director intervenía sólo para firmar
los pases a las distintas dependencias y también en casos especiales, como
accidentes, pues el requerimiento de la Defensoría fue dirigido directamente a él;
Que queda así acreditado el cargo 1), ya que, por el motivo que fuera, nunca se
concretó una inspección en el local;
Que en consecuencia, con su omisión, Cohen incumplió la obligación establecida en el
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471;
Que se analizará el cargo 2) endilgado al agente Cohen: “No haber solicitado los
planos de instalación mecánica correspondiente al local de Bartolomé Mitre 3050/78,
que corría por Expediente N° 8354/97, a fin de dar cumplimiento al requerimiento de la
Defensoría del Pueblo“;
Que al referirse a este reproche, Cohen sostuvo en su descargo (a fs. 1571/1572), que
del requerimiento de la Defensoría del Pueblo no surgía que se hubieran solicitado los
planos de instalación mecánica correspondientes al local de Bartolomé Mitre 3050/78,
que corría por Expediente N° 8.354/1997;
Que indicó que la Dirección de Contralor de Instalaciones, por el nivel que ocupaba en
la estructura organizativa, no tomaba intervención durante la tramitación de proyectos,
ajustes de instalaciones y por ende, no requería los planos que integraban los citados
expedientes, los que debían ser consultados y analizados por las áreas operativas,
responsables directos de efectuar las inspecciones y comprobar a través de los
mismos, si las instalaciones cumplían con la normativa vigente y si los planos
reflejaban la realidad de los hechos. Sostuvo que él, a cargo de la mentada Dirección,
no efectuaba las inspecciones por no ser el a una de las obligaciones y/o
responsabilidades y por lo tanto no requería los planos de tales instalaciones;
Que es más, el propio Cohen aclaró que por excepción, él efectuaba inspecciones en
casos puntuales, siguiendo instrucciones expresas de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro, situación que dice, no se presentó en este caso;
Que sin embargo, estos argumentos defensivos no alcanzan a eximir a Cohen de este
reproche, pues para llevar a cabo en forma adecuada la inspección en el local de
marras y así determinar si las instalaciones electromecánicas se ajustaban en un todo
a las normativas vigentes en el rubro habilitado y cumplir así el requerimiento de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante la Actuación N°
9101/01, era imprescindible solicitar los planos de tales instalaciones;
Que en consecuencia, con su omisión, Cohen en orden al cargo 2)- incumplió la
obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471;
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Que se analizará el cargo 3) endilgado al agente Cohen: “No haber verificado la
existencia y tramitación del Expediente referido a la instalación de ventilación
mecánica correspondiente al local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre
3050/78, ante el requerimiento de la Defensoría del Pueblo“;
Que acerca de este reproche, el agente Cohen informó que la búsqueda y el análisis
de la documentación existente en la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro relativa a la Nota N° 3050/DGFOC/2001 (por la que tramitó el requerimiento
del Defensor del Pueblo) se realizó a nivel de la Sección Eléctrica Domiciliaria y de
Espectáculos Públicos, que procedió a la búsqueda de los antecedentes vinculados a
las instalaciones electromecánicas del local bailable sito en la calle Bartolomé Mitre
3060/66/70/72 que constituye la numeración catastral que figura en la Actuación N°
9.101/01 de la mentada Defensoría;
Que explicó que el Expediente N° 8.354/1997 está referido al domicilio de la calle
Bartolomé Mitre 3050, por lo que no fue posible ubicar dicha actuación a través del
sistema informático de movimiento de actuaciones, ingresando al mismo con el
domicilio de la calle Bartolomé Mitre 3060/66/70/72, lo cual arrojó como resultado la no
existencia de actuaciones con el N° 8.354/97 e imposibilitó verificar la existencia de
una actuación con otro domicilio, en particular, con el de Bartolomé Mitre 3050/78;
Que concluyó el inculpado que cuando se ingresó al sistema informático de
movimiento de actuaciones como “Consulta Informe para el Usuario“ con el número de
actuación, en este caso el Expediente N° 008354/1997, arrojó como resultado de la
búsqueda que el “iniciador es Once Central Park S.R.L.“ y el “extracto Inst. Mecánica
Ventilación en Bartolomé Mitre Nro. 3050“ y adjuntó como prueba documental el
descargo de la salida de la impresora del sistema informático (glosado a fs. 1580);
Que tampoco este argumento, basado en las constancias informáticas del local en
cuestión, alcanzan a justificar la inacción del sumariado Cohen en orden a este
reproche;
Que en consecuencia, con su omisión, Cohen en orden al cargo 3)- incumplió la
obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471;
Que resulta entonces, analizados los tres cargos endilgados al inculpado Cohen, que
sus omisiones son de tal gravedad, que hacen intolerable su permanencia en esta
Administración y en consecuencia, se le aplicará una sanción segregativa;
Que seguidamente se examinará la situación del agente Gustavo Santiago Daneri;
Que en forma previa a analizarse los cargos formulados al entonces Coordinador
General de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, se examinarán los
siguientes planteos formulados en su alegato ampliatorio, a fs. 4877/4881 y vta.;
Que se tratará el planteo referido a las causas penales conexas al sumario;
Que en primer lugar, Daneri señaló que no resultó sospechado, ni imputado en
ninguna de las causas criminales sustanciadas en sede penal. El o, por resultar
absolutamente ajeno a los hechos materia de investigación, pues no existió ninguna
relación causal entre su conducta y los hechos por los cuales se iniciaran ambas
investigaciones, la de la justicia penal y la administrativa;
Que sostuvo que tal cuestión, corroborada, judicialmente, no deja margen para
endilgarle siquiera una responsabilidad administrativa en el luctuoso hecho ocurrido el
30/12/2004, máxime cuando no fue requerida explicación alguna de sus acciones o
conductas en ninguna de las causas penales, a pesar de que la Procuración General
remitió fotocopias del presente sumario administrativo a los juzgados intervinientes;
Que frente a este planteo, debe señalarse que es cierto que el agente Daneri, no ha
sido imputado en las Causas 247/05, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/estrago
doloso“, N° 14.000/2005, caratulada “Fiszbin, Fabiana Gabriela s/asociación ilícita“, N°
19.864/2005, caratulada “Alimena, Atilio s/averiguación de ilícito“ y N° 22.583/2006,
caratulada “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/abuso de
autoridad“, tramitadas oportunamente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 1, Secretaría N° 105;
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Que sin embargo, en el presente sumario han surgido elementos que acreditaron que
su conducta ha sido violatoria de las obligaciones que debe cumplir como agente
público, pues aún cuando aquél a no constituya un delito, puede, como en este caso
configurar una falta frente a la cual la Administración debe ejercer su potestad
disciplinaria, debe recordarse que el artículo 53 de la Ley N° 471, en lo que aquí
interesa, establece: “La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que
puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son
independientes de la causa criminal. El sobreseimiento provisional o definitivo o la
absolución dictados en la causa criminal, no habilitan al trabajador a continuar en el
servicio si es sancionado con cesantía o exoneración en el sumario administrativo...“;
Que la doctrina y la jurisprudencia también se han pronunciado, en cuanto a la
independencia entre las sedes penal y administrativa;
Que en su obra “Apuntes acerca de la potestad disciplinaria de la Administración y el
procedimiento sumarial“, capítulo Contratos Administrativos (en particular)-01) Empleo
público- h) Responsabilidad-05-Administrativa-Régimen disciplinario (Lexis N°
0003/012562 - JA 2006-II-1364 - SJA 3/5/2006), la Dra. Miriam M. Ivanega sostiene:
“Este sumario es independiente de la causa penal que se origine en los mismos
hechos. Si bien la Administración no puede prescindir de las conclusiones a las que se
arribó en el ámbito judicial, el a puede ejercer sus facultades disciplinarias por causas
no involucradas en un proceso judicial y aplicar sanciones, por ejemplo, en resguardo
de la moral, el decoro y el prestigio de su actividad. De al í que "las resoluciones
penales no pueden considerarse óbice para la aplicación de sanciones disciplinarias.
El o es conforme al art. 34 ley 25164 (22)“;
Que por su parte, la Sala I de la CCAyT, en su fal o del 27/08/2004, dictado en autos
“Costamagna, Luis c/ GCBA s/ Imputación de actos administrativos“, señaló: “... es
importante señalar que lo decidido en instancia penal no influirá necesariamente sobre
la procedencia, o no, de la sanción disciplinaria que imponga la Administración. En
este sentido, es relevante destacar lo dicho en el ámbito doctrinario: ´La absolución o
sobreseimiento penal no siempre es título suficiente para impedir la sanción
administrativa, aun cuando esta se imponga por hechos directamente vinculados a los
que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay circunstancias que
resulta irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede administrativa. Todo
depende de las circunstancias del caso particular´ (Marienhoff, Miguel, S. “Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo III-B, Ed. Abeledo-Perrot, 1983, pág. 428). En forma
concordante, se ha señalado que “lo resuelto en sede penal no excluye el ejercicio de
las facultades administrativas por las infracciones en que pueda haber incurrido el
agente (Confr: C.S.J.N., Fal os: 262:522; y arg. Art. 37, ley 22.140), debiendo
considerarse, al efecto, las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes
entre las sanciones disciplinarias y las penas del derecho penal (Confr.; C.S.J.N, arg.
«in re» «“Pereira de Buodo, María M.»“, 17/2/87)“ (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV,
«“Mercado, Jorge A. c/Estado Nacional (Ministerio del Interior) s/juicio de
conocimiento»“, sentencia del 26/09/94...“ ;
Que en autos “Santoro, Susana Olga c/GCBA/recurso de revisión, la mentada Sala I
del CAYT, apuntó: “Cabe recordar, en primer lugar, que el derecho disciplinario y el
derecho penal constituyen categorías que no se confunden (esta Sala, in re “Anapios
Ernesto c/Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/Recurso de Apelación
c/Resoluciones del C.P.C.E“, Expte. RDC - 62), en tanto constituyen manifestaciones
diferenciadas de la potestad punitiva estatal. En efecto, como consecuencia de las
características históricas del desarrol o del derecho liberal de los dos siglos pasados,
el eje del derecho sancionatorio ha sido el derecho penal (un subsector del derecho
sancionatorio). Esto ha conducido a tomar a este subsector como “modelo“ o “punto de
referencia“ de la totalidad del derecho sancionatorio, de forma que, por ejemplo, se
considera que los principios constitucionales penales (y procesales penales) son
aplicables al resto del derecho sancionador “con matices“ (ver sobre el punto el
ineludible texto de Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador). Es ésta una

Página Nº 142

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

forma tal vez inevitable de proceder hasta tanto se desarrolle el mentado derecho
constitucional sancionador, que contenga los principios comunes a la totalidad, para
luego aprehender los matices de cada subsector (cf. “Plácido Rita c/GCSA
s/impugnación de actos adm. Exp. 3981, de fecha 11/06/04). Agrega este autor que: i)
existen dos clases de normas, unas describen y castigan unos ilícitos que se
denominan delitos, y en las segundas se denominan infracciones administrativas el o
sin perjuicio de que eventualmente las normas penales aludan ocasionalmente a las
infracciones administrativas, de la misma forma que las leyes administrativas se
pueden remitir a delitos y faltas-; i )en unas y otras se encomienda el castigo de cada
uno de estos grupos de ilícitos a órganos diferentes: delitos y faltas a tribunales
penales, infracciones administrativas a los órganos administrativos, cuyas decisiones
son recurribles ante órganos jurisdiccionales no penales; i i) la represión ha de
ajustarse a procedimientos distintos, según el tipo de ilícito de que se trate; iv) los
castigos impuestos por los distintos órganos son también distintos aunque en algunos
casos materialmente coincidan-; v) los regímenes jurídicos son materialmente distintos
para cada grupo de ilícitos (en materia de reincidencia, prescripción, dolo, etc.); vi) las
normas penales son aceptablemente concretas y se nuclean en torno al Código Penal,
no así las normas administrativas, que son incompletas y dispersas (Nieto, ob. cit.
pp.160/61). En suma, la circunstancia de que se estuviese tramitando un proceso
criminal en forma simultánea al sumario administrativo (...) no era óbice para el dictado
de una cesantía en sede administrativa, ni un hecho que necesariamente debió
tenerse en cuenta a los efectos de graduar la sanción“;
Que el mismo estrado judicial, en autos “Ferrer, Jorge c/GCBA s/cobro de pesos“,
sostuvo: “Es evidente que se trata de enfoques distintos, de conformidad con los fines
que cada régimen jurídico persigue y los principios que los rigen. Como señala
Marienhoff, “la responsabilidad administrativa o disciplinaria de los agentes públicos
que cometen faltas y la represión penal de los agentes públicos delincuentes son dos
cosas totalmente distintas...La absolución o el sobreseimiento penal no siempre es un
título suficiente para impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga
por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o
sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia
penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso
particular“ (Tratado, t. III-B, p.428);
Que en el mismo sentido Fiorini (Der. Administrativo, t I, 2ª ed., p.854): “La
independencia funcional de la sanción disciplinaria y la justicia penal demuestra que la
Administración pública, ante el resultado del sumario administrativo, podrá decretar la
sanción que administrativamente corresponde, sin esperar el resultado de la
investigación delictiva. La existencia de un sobreseimiento definitivo no puede ser
motivo para liberar al agente de los resultados que surjan del sumario administrativo.
La inocencia criminal no significa que no pueda ser culpable de faltas administrativas“;
Que por lo expuesto, se rechazará este planteo;
Que se tratará el planteo de prescripción de la acción disciplinaria;
Que Daneri señaló que el presente sumario fue iniciado mediante Resolución N° 1 de
fecha 03/01/2005, que él fue citado a prestar declaración indagatoria el 23/03/2005 y
se le formularon los cargos el 19/04/2005, providencia que se le notificó el 21/04/2005,
siendo ese el último acto interruptivo de la prescripción;
Que sostuvo que las nuevas medidas probatorias ordenadas a fs. 3597 y 4109 no
pueden ser consideradas en tal sentido, máxime cuando ni siquiera se enderezan a
dilucidar los cargos a él efectuados y el agregado de fotocopias de las causas penales
nada nuevo traerían, al sumario, que ya no fuera de público conocimiento;
Que apuntó que, de la misma forma, tampoco adquirió dicha entidad la Providencia N°
046/PG/2006, en cuanto dispuso la reapertura de la instrucción del presente sumario y
que conforme a el o, ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción, previsto en
el artículo 54 de la Ley N° 471, puesto que desde el 19/04/2005 pasaron más de seis
años;
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Que frente a este planteo de la defensa del inculpado Daneri, es preciso aclarar que
no se trató de la Providencia N° 046/PG/2006, como señaló aquél, sino de la
Resolución N° 045/PG/2006 (obrante en copia fiel a fs. 2664/2665). Seguidamente, se
reseñará la secuencia de instrucción de este sumario, para mejor tratamiento de esta
cuestión;
Que a través de la Resolución N° 001/PG/05 del 03/01/2005, glosada a fs. 13, se
ordenó esta investigación; mediante providencia del 10/03/2005, obrante a fs. 1133 y
vta. se decretó la indagatoria de varios agentes, entre el os, Daneri; por providencia
del 19/04/2005, dictada a fs. 1441, se formularon los cargos, incluidos los reproches
endilgados a este inculpado; esta investigación fue reabierta por Resolución N°
045/PG/2006 del 10/03/2006, glosada en copia fiel a fs. 2664/2665, sin que hubiera
transcurrido el plazo de cinco años desde la comisión de falta, previsto en el artículo
54 de la Ley N° 471 y contrariamente a lo sostenido por Daneri, en cuanto a que no se
enderezó a dilucidar los cargos a él efectuados, en el artículo 3° de tal resolución, se
indicó que la reapertura se disponía “con norte a una exhaustiva búsqueda de la
verdad material y la preservación del debido proceso adjetivo de los encartados...“. Es
decir que esta reapertura no fue ajena a su situación en el sumario, aun cuando los
reproches no hayan variado;
Que estas decisiones demuestran cabalmente la voluntad de la Administración de
ejercer su potestad disciplinaria;
Que en apoyo de este criterio, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha interpretado, de
manera concordante, que la prescripción se interrumpe ante un acto efectivo
persecutorio de relevancia jurídica. Acto que en el ámbito disciplinario implica la
prosecución efectiva del proceso en vista a la comprobación de las irregularidades,
que tienda directamente a la individualización de sus autores y a acreditar el grado de
responsabilidad;
Que es pertinente asimismo, recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en
autos “Pereiro de Buodo, María Mercedes c/resolución 948 M.A.S“ (Fal os 310:316)
cuando sostuvo: “que la falta del interés social para perseguir el esclarecimiento de un
delito, después del transcurso del término que la ley prefija, fundada en la presunción
de haber desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el
ámbito disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la
correcta prestación del servicio público que conviene con el adecuado mantenimiento
de la disciplina (Fal os 256:97, consid. 3°) y que la doctrina que condujo a la
jurisprudencia de esta Corte a proscribir la prescripción de la acción en materia
sancionatorio disciplinaria, lleva por las mismas razones a la interpretación estricta de
los preceptos que la admiten“;
Que en este sentido, asimismo, cabe señalar que “el acto administrativo es la parte de
la norma jurídica individual, creada por un acto de voluntad jurídica dictado en ejercicio
de función administrativa unilateral y que origina consecuencias jurídicas inmediatas“
(Juan F. Linares: “Fundamentos de Derecho Administrativo“, págs. 187 y sgs.). Esta
declaración de voluntad unilateral, entre cuyas características está la exorbitancia del
derecho privado, ha puesto de manifiesto, en la presente actuación, el interés expreso
de la Administración en investigar los hechos y ejercer su potestad disciplinaria, lo que
no era ajeno a los sumariados en virtud de la publicidad del acto;
Que corresponde asimismo destacar, con relación al poder disciplinario de la
Administración, que si bien es una facultad también constituye una obligación, pues
investigar la existencia de una falta y en su caso sancionar a quien la cometió, tiende
al debido funcionamiento de los servicios públicos y en hacerlos más eficientes y
dignos de confianza;
Que en consecuencia, los vericuetos administrativos no pueden en ningún caso, ser
un obstáculo para la Administración, a la hora de cumplir con su obligación de tender a
que la prestación del servicio público satisfaga las expectativas del habitante de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de lo expuesto, esta instancia no encuentra motivo alguno que permita
entender que en autos ha prescripto la acción disciplinaria, por lo que se rechazará
este planteo;
Que se tratará el planteo de nulidad;
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Que el inculpado Daneri reseñó que por imperio de la Resolución N° 1 del 03/01/2005,
al momento de ordenarse la sustanciación del presente sumario, fue designada como
instructora sumariante, la entonces Directora General de Control Interno, Dra. Marta
Graciela Filardi, quien a la postre le recibiera la declaración indagatoria de fs. 1262/3 y
vta., dictara y firmara el auto de fs. 1444 del 19/04/2005, por el cual se resolvió
formularle cargos;
Que Daneri sostuvo que a la fecha de este planteo (15/07/2011, consignada a fs.
4882), tomó conocimiento que entre quienes iniciaron acciones civiles por daños y
perjuicios originados en el luctuoso hecho de origen de estos actuados, figura Juan
Ignacio Filardi como coactor en el juicio caratulado “Filardi, Oscar Gustavo y otros
c/GCBA y/o quien corresponda s/daños y perjuicios“ (Expediente N° 29.944/07),
tramitado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo Federal N° 8, quienes el 30/12/2004 se encontraban en el local
Cromagnon y resultan ser, respectivamente, sobrino y hermano de la Dra. Marta
Graciela Filardi, tal como surge de la sentencia definitiva dictada en la Causa N° 2517
seguida contra Omar Chabán y otros, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24, del
19/08/2009 en la que se consignó que la nombrada prestó declaración como testigo en
dicha causa y al ser interrogada por las generales de la ley, mencionó aquel a
situación;
Que sostuvo Daneri que dicha sola circunstancia, resulta suficiente para que la Dra.
Filardi se encontrara obligada a excusarse, en aplicación de lo dispuesto por el artículo
7° del Decreto N° 3.360/MCBA/68, en atención a que sería inverosímil suponer que ni
tiene un interés directo o indirecto en el resultado de la investigación que lleva a cabo;
Que apuntó entonces, que si de resultas del sumario administrativo dirigido e instruido
por el a misma, surge la existencia de responsabilidades administrativas por parte de
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su sobrino y su hermano se
verán directamente beneficiados a los fines de la obtención de una indemnización
monetaria por daños y perjuicios, que ya se encontraban reclamando en sede judicial;
Que señaló que el o tiñe de falta de imparcialidad a la investigación y por ende, al libre
discernimiento al momento de encuadrar los parámetros necesarios para la instrucción
del sumario y que su ausencia actual como Directora General, en nada enerva este
cuadro;
Que frente a este cuestionamiento del sumariado Daneri, debe señalarse, que la
tramitación de los autos “Filardi, Oscar Gustavo y otros c/GCBA y/o quien corresponda
s/daños y perjuicios“ (Expediente N° 29.944/07), ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso, Administrativo Federal N° 8, en nada ha afectado la
tramitación del sumario, el debido proceso adjetivo ni la garantía de defensa en juicio
de este inculpado y tampoco ha significado parcialidad alguna, pues los reproches a él
formulados, se han basado en las pruebas obrantes en autos, que objetivamente, los
han sustentado, más al á de la persona de la entonces instructora sumariante;
Que por lo expuesto, se rechazará este planteo;
Que se tratará el planteo de improcedencia de la acción disciplinaria;
Que sostuvo Daneri que al tiempo de los hechos, no le resultaban aplicables las
disposiciones de la Ley N° 471, pues se hal aba unido al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por un contrato de locación de servicios, el que se regía por las reglas
pertinentes del Código Civil y al que, en razón de su profesión de abogado, se le
aplicaban las reglas de responsabilidad propias del ejercicio de dicha profesión;
Que no existía relación de dependencia alguna entre él y el Estado y que la relación
podía rescindirse por simple voluntad unilateral de cualquiera de las partes, sin
necesidad de expresar razones;
Que continuó expresando que si no se le reconocía ninguno de los derechos
enumerados en el artículo 9° de la Ley N° 471, tampoco le alcanzaban las
obligaciones de su artículo 10, ni las prohibiciones de sus artículos 11 y 12;
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Que sostuvo entonces la improcedencia sustancial de esta acción disciplinaria, pues si
ésta, tal como se desprende de las causales previstas para cada una de las sanciones
de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley N° 471, se dirige a establecer la existencia y la
eventual sanción de faltas de disciplina propias del empleo público, no existiendo tal
relación, no resulta jurídicamente posible cometer dichas faltas y consecuentemente,
no encontrándose él vinculado a ese tiempo, por una relación de empleo público,
ninguna de las mencionadas sanciones puede serle aplicada;
Que al respecto, debe señalarse que el artículo 4° de la Ley N° 471, referente a su
ámbito de aplicación, no impide realizar investigaciones sobre personas vinculadas al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una relación contractual, ajena al empleo
público propiamente dicho. El o en razón de que, si bien no pueden ser susceptibles
de las sanciones previstas en los artículos 46/49 de dicho cuerpo normativo, resulta
necesario, en caso de faltas supuestamente cometidas por el os, que se determine la
materialidad y autoría de las mismas, a fin de que la Administración conozca el
proceder de aquél os. El o sin perjuicio de determinar las posibles responsabilidades
de orden patrimonial;
Que como contrapartida, en tales supuestos es necesario que al investigado se le
acuerde en plenitud el derecho de defensa, en mérito a las garantías del artículo 17 de
la Constitución Nacional y del artículo 13, punto 3 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires. A tal efecto es conducente la declaración indagatoria pues es un acto
de defensa, entre otras características- y la formulación de cargos, con todo el derecho
de ofrecer prueba y alegar sobre la misma. Por supuesto que, en caso de
corresponder, sólo se traducirá en un asiento en el legajo personal de la sanción que
se le hubiera aplicado de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por otra parte este sumario, como todos los ordenados en el ámbito de esta
Administración, tiende a conocer la verdad objetiva de los hechos investigados y
entonces, nada impide que, como en este caso, se investigue la conducta de una
persona que presta servicios en dicho ámbito, aunque no pertenezca a su planta
permanente;
Que más aún, al poder ejercer el derecho de presentar descargo y ofrecer prueba,
tiene la oportunidad de otorgar certeza a las circunstancias en que se desempeñó, aún
bajo la modalidad de un contrato de locación de servicios;
Que por lo expuesto, se rechazará este planteo;
Que se analizará el cargo 1) endilgado al agente Daneri: “En su carácter de
Coordinador General de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, haber
emitido la orden de inspección N° 164.170, correspondiente al local bailable de la calle
Bartolomé Mitre 3050/78, sin consignar en su texto el motivo de la misma“;
Que en su descargo, a fs. 1708/1714 vta., el agente Gustavo Santiago Daneri, ex
Coordinador General de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, aseguró
que no existe obligación legal de consignar en una orden de inspección el motivo de la
misma. Al respecto, explicó que, con la intervención de la Dirección General de
Verificaciones y Habilitaciones, se instauró el sistema de inspecciones dirigidas,
orientada a evitar la discrecionalidad del agente inspector en la elección de los locales,
obligándolo asimismo a efectuar un informe sobre la inspección. El o no dejó sin efecto
las inspecciones de rutina, las que continuaron realizándose durante todo el período
en que el exponente se desempeñó en el área, y sólo variaban en el hecho de que las
mismas se practicaban mediante órdenes de inspección, las cuales no tenían por qué
ser motivadas;
Que el testigo de su defensa, Martín Schmukler, otrora interventor de la ex Dirección
General de Verificaciones y Habilitaciones y luego Director General de Habilitaciones y
Permisos, manifestó a fs. 2454/2456 que convocó a Daneri como auxiliar de su gestión
y que, a poco de asumir, comprendió que el sistema de verificación se basaba en la
mera voluntad de los inspectores, y no en un método standarizado de control, lo cual
impedía que se pudiera conocer en forma metódica cuántas inspecciones se
realizaban o si existían casos de acosos de inspectores contra algún determinado
local;
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Que por el o, este testigo dijo haber instituido el sistema de rotación de inspectores,
reemplazando el de secciones fijas, así como la metodología de órdenes de
inspección, las que debían ser suscriptas por el propio Schmukler o por Daneri, en su
ausencia, e incluso por alguno de los coordinadores adjuntos. También se implementó
un sistema informático de carga de datos de las inspecciones;
Que destacó este testigo que era obligación de los inspectores hacer un informe de
inspección aun cuando no se hubiera verificado novedad alguna en la verificación, ni
se hubiera labrado acta de infracción;
Que explicó que el objeto de las órdenes de inspección era principalmente llevar un
registro de cuántas inspecciones se pretendía realizar, cuántas efectivamente se
habían realizado, y de el o poder obtener algunas conclusiones útiles, por ejemplo, el
tiempo que tomaba realizar una inspección y la capacidad diaria de la repartición.
Aclaró también que no era necesario indicar a cada inspector cuál era la función que le
competía en cada verificación, ya que el o surgía del Código de Verificaciones y
Habilitaciones;
Que sin embargo, el argumento defensivo del inculpado Daneri y los dichos de su
testigo Schmukler, otrora Director General de Habilitaciones y Permisos, no alcanzan a
justificar la omisión en que incurrió este sumariado, pues al tratarse de un local de
baile Clase “C“, teniendo en cuenta las características, superficie y actividades al í
desarrol adas, sumadas a la publicidad de las mismas y al tratarse de uno de los
locales más riesgosos para el público concurrente, debió indicarse claramente el
motivo de la inspección ordenada y surge de la mentada orden de inspección N°
164.170, obrante a fs. 121 del Expediente N° 46.309/1997, glosado en copia fiel en el
Anexo I del presente, que nada señaló Daneri en tal sentido, sin haber completado los
ítems “Actuación“, “Acta N°“, “Clave del día“ y “Por Denuncia N°“;
Que por lo tanto, con su omisión, Daneri en orden al cargo 1)- incumplió la obligación
establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471;
Que se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Daneri: 2) “No haber
efectuado el seguimiento de la vigencia del certificado de Bomberos correspondiente
al local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, no obstante haber
tomado conocimiento de su próximo vencimiento“; 3) “No haber implementado durante
su gestión un sistema de seguimiento de vigencia de los certificados de bomberos que
deberían tener los locales bailables clase “C“ para poder funcionar regularmente, a
pesar de las alarmas recibidas de la Superintendencia de Bomberos“;
Que estos cargos serán analizados conjuntamente, pues ambos se refieren al
seguimiento de la vigencia del certificado de Bomberos correspondiente a locales
bailables clase “C“;
Que en primer lugar, debe recordarse que la Ordenanza N° 50.250/MCBA/95 (obrante
a fs. 143), en su artículo 1°, modificatorio del artículo 10.2.3, inciso a) del Código de
Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza N° 33.266, B.M. N° 17.226), referente a los
locales de baile, establece: “10.2.3: Estos locales se ajustarán a los siguientes
requisitos especiales: a) No podrán funcionar hasta contar con el certificado de
habilitación respectivo. Para el otorgamiento del mismo, se requerirá una certificación
de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, para la verificación del
completo cumplimiento de la normativa de la Ley N° 19.587. La certificación deberá
ser renovada anualmente, y ante refacciones o cambios en el local, que puedan
afectar las condiciones de seguridad aprobada por la certificación de la Repartición
habilitada para el o....“;
Que a su vez, dicha Ordenanza fue modificada por la N° 50.848 en cuanto al régimen
de penalidades de multa y clausura;
Que en lo referente a las alarmas recibidas de la Superintendencia de Bomberos, el
Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio
Domingo Alimena, en su comparencia espontánea de fs. 652/653, sostuvo que las
últimas recomendaciones a locales de baile fueron efectuadas por ese Órgano de
Control Constitucional, en el año 2003, y además obraban al í antecedentes de la
Superintendencia de Bomberos acerca de requerimientos al Gobierno de la Ciudad
con respecto al cumplimiento de la Ordenanza 50.250;
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Que aclaró que requirió a la Subsecretaría de Control Comunal, el listado de los que
locales habilitados, mientras que a fs. a fs. 654/693 y vta. obra un informe sobre
locales bailables de mayo de 2004 en que la mentada Defensoría consignó que sólo el
14% de los mismos se encontraba en condiciones de funcionamiento, a los concurrían
unos 400.000 jóvenes por semana, albergando algunos de el os más gente que la que
permitida de acuerdo a su capacidad, lo cual llevó a recomendar “no esperar que
suceda una catástrofe para después reaccionar como lamentablemente suele suceder.
Sólo falta un siniestro, el resto serán explicaciones, procesos judiciales y muertos“;
Que frente a estas pruebas, primeramente, en su indagatoria prestada a fs. 1262/1263
y vta., Gustavo Santiago Daneri sostuvo que tomaba conocimiento de las
inspecciones, pero no elaboraba las actuaciones;
Que era el único que al 20/03/2003 ordenaba las inspecciones de rutina en los locales
bailables clase “C“, y que era él quien debía emitir la orden de inspección para verificar
la vigencia del certificado de Bomberos;
Que luego, en su descargo de fs. 1708/1714 y vta., Daneri resaltó que en su período
(02/01/2002-14/04/2003) las inspecciones totalizaron 43.419, existiendo en la época
paros gremiales y notoria disminución de inspectores. Explicó que del informe del
inspector resultaba la fecha de expiración del certificado de bomberos y el o era
comunicado al respectivo Departamento, que no era su obligación ni su competencia
el seguimiento de la vigencia de tales certificados y que de todos modos, tal
seguimiento era una decisión política;
Que por su parte, el ex Director General de Verificaciones y Habilitaciones Martín
Schmukler, a quien Daneri consideró testigo calificado en su alegato de fs. 2576/2581
vta., explicó a fs. 2454/2455 que lo convocó como auxiliar suyo para cambiar
sensiblemente el sistema de verificación, el cual hasta entonces dependía de la
voluntad de cada inspector, lo que reemplazó por el método de rotación de
inspectores, introduciendo además las ordenes de inspección, las que debían ser
suscriptas por él o por Daneri. Acotó que, aun después del cese del declarante,
ocurrido el 31/07/2002, el sistema continuó implementándose bajo Daneri;
Que es decir, que se hizo reposar la defensa en el argumento de “me correspondía o
no me correspondía“, tal como si la seguridad pública dependiera de una casual
disposición interna que atribuyera imprecisas misiones a los empleados y funcionarios,
y el a constituyera la ley suprema;
Que se trataba de un funcionario específicamente llamado por la máxima autoridad
para reorganizar drásticamente el sistema de inspecciones. Así fue (conforme a la
indagatoria y a la defensa de Daneri y al testimonio de Schmukler) que entre el os
establecieron las inspecciones dirigidas, la rotación de inspectores, las
contraverificaciones sorpresivas, las órdenes escritas de inspección, los informes
obligatorios sobre la inspección y el registro de inspecciones realizadas;
Que demuestra el o que Daneri disponía de suficiente autonomía y poder de iniciativa,
al punto que en su alegato de fs. 2576/2581 vta., sostuvo que el Director General le
encomendó la coordinación de las inspecciones “de manera principal“. Por lo que no
es comprensible que ahora sostenga que no le correspondía efectuar el seguimiento
del local de la calle Bartolomé Mitre;
Que en la posición de organizador y coordinador especial en que lo había colocado
Schmukler, bien hubiera podido intentar organizar tal seguimiento (lo que no hizo);
Que con o sin convenio, nada le impedía efectuar el seguimiento de los certificados de
bomberos de los locales más riesgosos para el público. Si había emprendido con
Schmukler un novedoso y ambicioso plan de reestructuración racional de las
verificaciones, es inadmisible que a la postre hiciera depender toda inspección del
eventual requerimiento de alguna área interna, como sostuvo en su defensa y alegato
(fs. 2576/2581 vta.). Su indiferencia hacia el riesgo que podían implicar esos locales se
evidencia en su escrito de defensa al expresar que todo “se trataba de una decisión
política“;
Que es decir que Daneri, habiéndose desempeñado como Coordinador General de la
ex Dirección General de Verificaciones y Control, y pese a haber emitido la orden de
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inspección N° 164.179 respecto del local Bartolomé Mitre 3050/78, no efectuó un
seguimiento de la vigencia del respectivo certificado de Bomberos, ni implementó un
sistema de seguimiento sobre la vigencia de los certificados de Bomberos sobre tales
locales;
Que la prueba informativa ofrecida por Daneri, consistente en las normas que dieron
origen, competencia, funciones y planta funcional de la Dirección General de
Verificaciones y Habilitaciones de la Secretaría de Desarrol o Económico, de la
Dirección General de Verificaciones y Control y de la Secretaría de Control Comunal,
en las normas atributivas de competencia de la Coordinación General de la Dirección
General de Verificaciones y Habilitaciones y en la que determina el nombramiento y el
cargo de este inculpado (glosadas en copia fiel a fs. 2124/2180 y vta.), en nada
contribuyen a enervar este reproche;
Que en definitiva, si bien el titular de la renovación del certificado de Bomberos era
quien desempeñaba la actividad comercial, la Dirección General de Fiscalización y
Control, a través de sus empleados con cargos de dirección o coordinación, en este
caso, Daneri, debía controlar la vigencia de tal documentación. Resultan así
acreditados los cargos 2) y 3) endilgados al inculpado, quien con su omisión incumplió
la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471;
Que analizados los tres reproches, debe señalarse que de acuerdo a la Nota N° NO
2011-00638525-SUBRH de fs. 4815, mediante Resolución N° 215/MDEGC/10, cesó
como personal de gabinete a partir del 16/04/2010, en la Subsecretaría de Trabajo del
Ministerio de Desarrol o Económico, lo cual ha sido confirmado por Nota N°
NO/2012/02470884/DGALP de fs. 4972, por lo que se ha extinguido su relación de
empleo público con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo señalado
en el artículo 59, inciso f) de la Ley N° 471;
Que en consecuencia, se dejará constancia en su legajo que, si hubiera revistado en
la planta permanente de esta Administración, se le habría aplicado una sanción
segregativa al sumariado Daneri, en orden a los cargos 1), 2) y 3);
Que seguidamente se examinará la situación del agente Daniel Alejandro Díaz;
Que en forma previa a analizarse los cargos formulados al entonces Subcoordinador
Operativo de la Dirección General de Fiscalización y Control, Daniel Alejandro Díaz, se
examinarán los siguientes planteos formulados en su presentación de fs. 3654/3656 y
en su alegato de fs. 3844/3852;
Que se tratará el planteo de desvinculación del sumario;
Que a fs. 3654/3655, Díaz reseñó que fue contratado mediante sucesivos contratos de
locación de servicios, desde el 01/05/2003 hasta el 31/03/2005, primero en la
Secretaría de Gobierno y Control Comunal y luego en la Dirección General de
Fiscalización y Control, sin que le fuera renovado el último contrato (que adjuntó a fs.
3657 y vta.);
Que señaló que a fs. 1141, el 19/04/2005, la Instrucción resolvió clausurar la etapa
instructoria del presente sumario y desvinculó del mismo a los ex funcionarios Rodrigo
Mario Cozzani, Oscar Alberto Lucangioli y Alfredo Eduardo Ucar, por haber cesado su
relación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin advertir que también se
había producido su desvinculación, pues según consta en la Resolución N°
40/SSEGU/05, su contrato de locación había finiquitado el 31/03/2005, omitiendo así
su desvinculación, la cual solicitó en esta presentación, con fundamento en el principio
de igualdad de tratamiento, confianza legítima y racionalidad en el actuar
administrativo (reiteró este pedido en su alegato, a fs. 3844/3845);
Que dijo que en consecuencia, no subsistía ni subsiste la situación de subordinación
jerárquica, presupuesto necesario para el ejercicio del poder disciplinario y que
además, debe tenerse en cuenta el Informe N° 23642/DGARH-E/2008 obrante a fs.
3586, la Directora de Administración de Personal de la ex Dirección General de
Recursos Humanos, dependiente de la otrora Secretaría de Hacienda y Finanzas, que
dio cuenta de la rescisión de su contrato el 31/03/2005;
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Que frente a este planteo, debe señalarse primeramente, que es facultad de la
Instrucción determinar la desvinculación del sumario de determinados agentes y la
formulación de cargo a otros, a lo que se agrega que en este caso, la situación de
Díaz no era igual a la de los nombrados Cozzani, Lucangioli y Ucar, pues si bien a
todos se les había decretado la indagatoria mediante providencia del 10/03/2005
obrante a fs. 1133 y vta., sólo Díaz prestó declaración de ese tenor, por lo que no se
advierte que se hayan violado los principios de igualdad de tratamiento, confianza
legítima y racionalidad en el actuar administrativo;
Que en cuanto al señalamiento del inculpado acerca de que no subsistía ni subsiste la
situación de subordinación jerárquica, presupuesto necesario para el ejercicio del
poder disciplinario, debe señalarse que el artículo 4° de la Ley N° 471, referente a su
ámbito de aplicación, no imposibilita investigar a personas vinculadas al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires por una relación contractual, ajena al empleo público
propiamente dicho y si correspondiera, se asentará en su legajo personal, la sanción
que se le habría aplicado si hubiera pertenecido a la planta permanente de esta
Administración, correspondiendo remitirse, en honor a la brevedad, a los fundamentos
expuestos al analizarse, en el punto III, el mismo planteo formulado por el inculpado
Gustavo Santiago Daneri;
Que en consecuencia, se rechazará este planteo;
Que se tratará el planteo referido a la situación del inculpado Daniel Alejandro Díaz en
la Causa N° 247/05, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/estrago doloso“;
Que en su presentación, el inculpado Díaz adjuntó a fs. 3839, el certificado expedido
por Secretaría del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, que da cuenta
que en la Causa N° 247/05, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/estrago doloso“
“...con fecha 18 de marzo del año en curso los integrantes de la Sala V de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmaron la referida
resolución que dispuso el sobreseimiento del nombrado Díaz.
Que conforme lo informado por personal de la referida Sala con fecha 22 de Abril del
corriente año, no se interpuso recurso de Casación alguna contra esta última
resolución por lo que el pronunciamiento dictado por esta sede ha quedado firme. Es
todo cuanto certifico. Secretaría 7 de Mayo de 2008“;
Que por otra parte, Díaz destacó que idénticos hechos a los que fueron denunciados
en sede penal aparecen reprochados en sede administrativa;
Que sin embargo, en el presente sumario han surgido elementos que acreditaron que
su conducta ha sido violatoria de las obligaciones que debe cumplir como agente
público, pues aún cuando aquél a no constituya un delito, puede, como en este caso
configurar una falta frente a la cual la Administración debe ejercer su potestad
disciplinaria y en cuanto a su sobreseimiento del 19/10/2007 dictado por el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1 en la Causa N° 247/05, caratulada
“Chabán, Omar Emir y otros s/estrago doloso“, confirmado el 18/03/2008 por la Sala V
de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, debe
recordarse que el artículo 53 de la Ley N° 471, en lo que aquí interesa, establece: “La
sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar
delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa
criminal. El sobreseimiento provisional o definitivo o la absolución dictados en la causa
criminal, no habilitan al trabajador a continuar en el servicio si es sancionado con
cesantía o exoneración en el sumario administrativo...“;
Que la doctrina y la jurisprudencia también se han pronunciado, en cuanto a la
independencia entre las sedes penal y administrativa y en honor a la brevedad,
corresponde remitirse a las citas en tal sentido, efectuadas al analizarse, en el punto
III, el mismo planteo formulado por el inculpado Gustavo Santiago Daneri;
Que por lo expuesto, se rechazará el rechazo de este planteo;
Que se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Díaz: 1) “En su carácter
de Subcoordinador Operativo haber cursado órdenes de trabajo en distintos locales sin
numeración correlativa y sin firma de autoridad competente, según constancia de fs.
848 a 1079“; 2) “En su carácter de Subcoordinador Operativo haber recepcionado
órdenes de trabajo incompletas, sin fecha de inspección y sin el resultado de las
mismas“;
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Que estos reproches serán analizados conjuntamente, atento a que ambos se refieren
a las órdenes de trabajo obrantes a fs. 848/1079;
Que el entonces Subcoordinador Operativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control, Daniel Alejandro Díaz, al ser indagado a fs. 1201/1202, sostuvo que las
mentadas órdenes de trabajo, no provenían de Ucar, sino que se trataba de órdenes
internas de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) confeccionadas por los jefes
de áreas;
Que en su alegato de fs. 3844/3852, respecto al cargo 1), este sumariado no
reconoció tales órdenes de trabajo y precisó que lo único que distribuía eran órdenes
de trabajo operativas entre los jefes de áreas que traía Ucar, en las que sí constaba la
fecha y el domicilio de la inspección y citó como prueba de el o, el informe sobre
órdenes de trabajo del Coordinador Nocturno de la Dirección General de Fiscalización
y Control, Víctor Daniel Telias, de fecha 09/02/2005, obrante a fs. 847;
Que respecto al cargo 2), Díaz sostuvo que no pudo haber recepcionado órdenes de
trabajo, pues éstas no pasaban por él, sino que eran remitidas una vez realizada la
inspección, al área administrativa y de al í al área legal, por cuanto el circuito interno
estaba diagramado de esa forma;
Que debe señalarse que no se encuentra debidamente aclarada la naturaleza de las
mentadas órdenes de trabajo, careciendo de fecha, número, firma y resultado, no
existiendo elementos de juicio que se opongan a los argumentos defensivos de Díaz,
antes referidos, por lo que, en definitiva, los cargos 1) y 2) no alcanzaron debida
probanza, en consecuencia se lo eximirá de responsabilidad disciplinaria en cuanto a
los mismos;
Que se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Díaz: 3) “En su carácter
de Subcoordinador Operativo no haber emitido órdenes de trabajo disponiendo
inspecciones en locales bailables Clase C, desde el mes de marzo de 2004 hasta el 31
de diciembre del mismo año“; 4) “No haber implementado y/u organizado las medidas
necesarias para que se concretara efectivamente la inspección del local de Bartolomé
Mitre 3050/78, no obstante haber participado regularmente en las reuniones llevadas a
cabo los días lunes en la orbita de la Subsecretaría de Control Comunal“; 5) “No haber
dispuesto las medidas necesarias a efectos de que se llevaran a cabo nuevas
inspecciones en el local de Bartolomé Mitre 3050/78 hasta que se encontrara abierto y
poder constatar las condiciones de seguridad y funcionamiento“; 6) “No haber
mantenido un sistema uniforme de inspección y seguimiento de los locales bailables
Clase C en toda la Ciudad de Buenos Aires“; 8) “No haber organizado operativo
alguno, en materia de inspecciones referidas a locales bailables Clase C el día 30 de
diciembre de 2004“;
Que estos reproches serán analizados conjuntamente, atento a que la prueba
correspondiente a los mismos, resulta común a todos el os;
Que cabe señalar que, al no haber presentado descargo, los argumentos defensivos
del agente Daniel Alejandro Díaz se manifestaron en su declaración indagatoria de fs.
1201/1202 vta. y en su alegato de fs. 3844/3852;
Que las explicaciones que al í esgrimió se sustentaron en que a él no le incumbía
disponer nuevas inspecciones en el local de Bartolomé Mitre, ni efectuar seguimientos
de los locales bailables;
Que sostuvo que tampoco le correspondía pedir informes a nadie, ni disponer órdenes
de trabajo, ni organizar el control de vencimientos de certificados. Aseguró que no
participaba de las reuniones de los lunes y que sólo se limitaba a cumplir las órdenes
que le pasaba el Coordinador de Inspecciones Alfredo Ucar;
Que sin embargo, los elementos de prueba obrantes en autos indican que el inculpado
Díaz no era un simple empleado automatizado circunscripto ciegamente a las
instrucciones de algún superior, sino que era Subcoordinador Operativo de la
Dirección General de Fiscalización y Control, por lo cual su misión era precisamente
coordinar operaciones. Se trata de un concepto amplio, lo que conl eva que debía
tener un claro panorama de las distintas actividades objeto de inspección y por lo tanto
cómo se desarrol aban las actividades comerciales en la ciudad, entre el as las
concernientes a locales bailables, justamente por ser una actividad catalogada entre
las más peligrosas para el público concurrente;
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Que por otra parte, el Coordinador Operativo del Área Rutina, Carlos Heraldo López,
manifestó, en su declaración informativa de fs. 594/595 vta., que Díaz participaba en
las reuniones donde se elaboraban los listados de locales a verificar y señaló además
que el enlace o comunicación con la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
se instrumentaba mediante el Director General Torres y los Coordinadores Cozzani y
Díaz;
Que es de advertir que en su alegato de fs. 3844/3852, pese a lo que afirmó, Díaz se
abstuvo de indicar de qué constancia de la causa penal surge que no intervenía en las
reuniones de los lunes;
Que por su parte, el Coordinador Operativo del Área Especiales, Héctor Oscar Soler,
dijo en su declaración informativa de fs. 596/597, que oportunamente le tocó participar
en las verificaciones nocturnas de locales clase “C“, las que eran coordinadas por
Cozzani y por Díaz, quienes los viernes a la noche daban las instrucciones a los
inspectores, los cuales se enteraban en ese momento, de cuáles eran los locales a
verificar. A su vez, el inspector Diego Gabriel Mayochi testimonió a fs. 825 y vta. que la
decisión de clausurar un local bailable clase “C“ la tomaban los nombrados Díaz y
Cozzani;
Que aún asumiendo como cierto que el programa de inspecciones de Díaz se basaba
en los listados de Ucar, el o no excluye, ni mucho menos, que aquél pudiera transmitir
a éste o a otros funcionarios que existían locales clase “C“ que merecían incluirse en
los listados. Más al á de que internamente se acostumbrara manejarse con dichas
listas, ninguna normativa le impedía promover por propia iniciativa las medidas que la
seguridad pública exigía y que a él no podían escapar, como funcionario especializado
en la inspección de locales de baile;
Que es de suponer que los altos niveles de la Subsecretaría de Control Comunal no
recorrían personalmente el circuito de locales de baile, por lo que necesitaban el
consejo y asesoramiento de quienes conocían el tema, es decir, de los inspectores y
de quienes los coordinaban. Mal puede entonces Díaz, escudarse en que los
superiores no le incluyeron en la lista el local sito en Bartolomé Mitre 3060. Si él no les
anoticiaba de su existencia y características, difícilmente tomarían conciencia de lo
necesario de su inspección;
Que por el o es que deben tenerse por acreditados los cargos concernientes a no
haber dispuesto las medidas necesarias para que se concretara la inspección al local,
insistiendo en las visitas hasta que se lo encontrara abierto. Sus propias
manifestaciones comprueban su conducta omisiva: él mismo reconoció que no hizo
nada de el o, al trasladar la carga de la iniciativa exclusivamente a Ucar y a otros
superiores;
Que a su vez, la planil a de fs. 1210/1212, con el detal e de las inspecciones que se
llevaron a cabo el 30/12/2004, demuestra la irresponsabilidad con que se actuó en el
caso. Ni un solo local de baile clase “C“ fue inspeccionado ese día, pese a que con
toda seguridad se celebrarían bailes y espectáculos musicales de alto voltaje a causa
de las fiestas de fin de año. Asombra realmente comprobar que los inspectores
estaban ese día ocupados exclusivamente en inspeccionar geriátricos, kioscos, tal
eres, expendios de fundas de celulares, librerías o carnicerías. Ni un solo impulso para
corregir tal aberración partió del Coordinador Operativo Díaz (él mismo lo admitió al
sostener que se aferraba a los listados sin intentar que se modificaran);
Que resultan así acreditados estos reproches 3), 4), 5), 6) y 8) y el sumariado Díaz,
con su conducta, incumplió gravemente las obligaciones establecidas en el artículo 10,
incisos a) de la Ley N° 471, lo que tornaría inadmisible su permanencia en esta
Administración;
Que se analizará el siguiente cargo endilgado al agente Díaz: 7) “No haber
implementado un sistema de seguimiento de vigencia de los certificados de bomberos
que deberían tener los locales bailables“;
Que respecto a este cargo, Díaz sostuvo en su alegato, a fs. 3848, que no estaba a su
cargo la implementación de un sistema de seguimiento de vigencia de los certificados
de bomberos que deberían tener los locales bailables clase “C“, para poder funcionar
regularmente;
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Que en efecto, debe señalarse que no surge de las constancias de autos que las
misiones de Díaz, como Subcoordinador Operativo, se extendieran a la organización
de listados de vencimientos de los certificados de bomberos, por lo cual aquél no ha
sido acreditado;
Que analizados todos los reproches, debe señalarse que de acuerdo a la Nota N° NO
2012/02470884-SUBRH de fs. 4815, el inculpado Díaz, ya no revista como personal
de esta Administración Central y conforme la Nota N° NO-2012/02470884/DGALP de
fs. 4972, mediante Resolución N° 40/SSEGU/2005, tramitó su contrato de locación de
servicios desde el 01/01/2005 hasta el 31/03/2005, por lo que se ha extinguido su
relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a
lo señalado en el artículo 59, inciso f) de la Ley N° 471;
Que en consecuencia, se dejará constancia en su legajo que, si hubiera revistado en
la planta permanente de esta Administración, se habría eximido al sumariado Díaz de
responsabilidad disciplinaria, en orden a los cargos 1), 2) y 7) y se le habría aplicado
una sanción segregativa, en orden a los cargos 3), 4), 5), 6) y 8);
Que seguidamente se examinará la situación del agente Alberto Luis Gerosa;
Que se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Gerosa: 1) “En su
carácter de Jefe de Departamento de Actividades Nocturnas, no haber instrumentado
las medidas necesarias para que se lleve a cabo una nueva inspección en el local
bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, a fin de constatar la renovación
del Certificado de Bomberos, cuyo vencimiento operaba el 24/4/03“; 2) “No haber
promovido ningún sistema o método para efectuar el seguimiento de la vigencia de los
certificados de Bomberos de los locales bailables clase “C“, a pesar de estar en
conocimiento de las notas remitidas por la Superintendencia de Bomberos,
concerniente al control de dichos certificados, conforme constancias de fs. 705/708 de
las presentes actuaciones“;
Que estos reproches serán analizados conjuntamente, atento a que ambos se refieren
a la falta de seguimiento de vigencia de los certificados de bomberos correspondientes
a locales bailables clase “C“ y el primero de el os, apunta específicamente, al local
“Cromagnon“, sito en la calle Bartolomé Mitre 3050/78;
Que en su descargo de fs. 1566/1568, Alberto Luis Gerosa manifestó haber sido Jefe
de Departamento de Actividades Nocturnas hasta el 26/09/2003 y en tal carácter,
conforme a lo afirmado en su declaración indagatoria de fs. 1264/1265, designaba los
inspectores a los que les correspondían las zonas, lo que fue confirmado por el
entonces Coordinador General de la ex Dirección General de Verificaciones y Control,
Gustavo Santiago Daneri, al ser indagado a fs. 1263 y vta.;
Que por su parte, la ex Directora General Adjunta de la Dirección General de
Fiscalización y Control, Ana María Fernández, sostuvo en su declaración informativa
de fs. 551/552, que hasta el 31/08/2004 no existía un sistema de control sobre la
vigencia de dichos certificados. A su vez, el propio Gerosa, al ser indagado a fs.
1264/1265, admitió que no los controlaba, ya que el cúmulo de tareas hacía imposible
el seguimiento de todos los locales, mientras que en su descargo de fs. 1566/1569 y
vta. adujo que no había ninguna normativa que así lo exigiera, sosteniendo que la
responsabilidad de las renovaciones era exclusiva de los titulares de los locales;
Que esta afirmación del inculpado Gerosa es absolutamente inadmisible y una virtual
confesión de conducta omisiva, pues en su carácter de Jefe de Departamento de
Actividades Nocturnas, debía encargarse de distribuir el trabajo entre los inspectores,
recibir los informes de las inspecciones y dar el tratamiento correcto en base a lo
informado;
Que sería un verdadero fraude a la fe pública que los locales de la ciudad de Buenos
Aires pudieran estar o no protegidos contra incendio, según el capricho de su
propietario;
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Que el despropósito de tal teoría la descalifica como tal, y demuestra que, por el
contrario, toda vez que los propietarios pueden omitir su deber de renovación -tal vez
por simple olvido-, pero es responsabilidad del poder público vigilar en todo momento
que esa obligación se cumpla, pues su control era responsabilidad de los funcionarios
de la Dirección General de Fiscalización y Control. Máxime cuando se trataba de un
local que desde el 29/03/2003 no se inspeccionaba, y que, por su tamaño y
características, era harto susceptible de ser utilizado para espectáculos de rock, lo que
efectivamente había ocurrido continuamente bajo su personalidad de “El Reventón
Bailable“;
Que por otra parte, si el local estuvo cerrado en la mencionada fecha, el o era razón
de más para tenerlo en observación permanente, ya que en cualquier momento podría
reabrir, tal como efectivamente ocurrió. Justamente por ser un local de actividades de
alta criticidad debía estar bajo preferente control, sin que excusara el argumento del
“cúmulo de tareas“, ya que siempre debió tener prelación sobre otras actividades
menos peligrosas. Y de todos modos, desde la mencionada fecha el sumariado
Gerosa tuvo tiempo de sobra hasta el momento de su cese como Jefe Departamento
Actividades Nocturnas en septiembre de 2003 para ordenar una nueva inspección y
verificar si dicha actividad se estaba explotando;
Que debe asimismo notarse que un simple cotejo de fechas demuestra que el local
estuvo, sin cobertura alguna durante un largo período durante la gestión de Gerosa. El
certificado de Bomberos había sido otorgado el 24/11/2003, con vencimiento el
24/11/2004 (conforme surge del mismo, obrante en copia fiel a fs. 25). Podría
suponerse entonces que el anterior certificado había sido de fecha 24/11/2002, pero
no es así. En efecto: del acta suscripta por el inspector Capello del 29/03/2003 obrante
a fs. 122 del Expediente N° 46.309/1997 (incorporado al presente) surge que el
certificado de Bomberos vencía el 29/04/2003, constando textualmente que fue
otorgado el 29/04/2002 (no el 24/11/2002);
Que se concluye entonces que el local permaneció sin cobertura alguna entre abril de
2003 y noviembre de 2003. Es decir, más de cuatro meses bajo la gestión de Gerosa,
con lo cual pierde toda virtualidad su argumento vertido en su descargo de fs.
1566/1568, respecto a que no tenía motivos para controlar el local de marras, ya que
en su periodo siempre estuvo vigente el certificado;
Que se demuestra así que, pese a que él mismo reconoció en su declaración
indagatoria de fs. 1264/1265, que se estaba efectuando un relevamiento de acuerdo a
la nota que remitió Bomberos y que todos los fines de semana de mayo, junio y julio
de 2003 salían a inspeccionar lo locales Clase “C“, lo cierto es que el local Bartolomé
Mitre 3050/78 les pasó inadvertido;
Que por más que Gerosa adujo en su descargo de fs. 1566/1568 que se efectuaron
periódicas inspecciones luego del 29/3/2003 constatando que había cesado su
actividad, nada aporta para probar tal extremo. No acompañó ni un solo parte de
inspectores que se refiera a tal circunstancia. De hecho no hay más indicio del
presunto cierre, fuera de la improvisada nota del inspector Telias del 02/01/2005,
escrita luego de ocurrida la tragedia;
Que tampoco implementó este inculpado un sistema de seguimiento de la vigencia de
los certificados de bomberos, como Jefe del Departamento de Actividades Nocturnas;
Que se encuentran así comprobados los cargos 1) y 2) formulados al agente Gerosa,
quien con su conducta negligente, incumplió la obligación establecida en el artículo 10,
inciso a) de la Ley N° 471, por lo que dada la gravedad de su comportamiento omisivo,
y la función que desempeñaba resulta intolerable su permanencia en esta
Administración, por lo que se le aplicará una sanción segregativa;
Que seguidamente se analizará la situación del agente Gustavo Adrián Malventano;
Que se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Malventano: 1) No haber
tomado las medidas necesarias para que se realizara una nueva inspección en el local
bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, a fin de constatar la renovación
del Certificado de Bomberos, cuyo vencimiento operaba el 24/4/03“; 2) “No haber
promovido ningún sistema o método para efectuar el seguimiento de la vigencia de los
certificados de Bomberos de los locales bailables clase “C“, a pesar de estar en

Página Nº 154

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

conocimiento de las notas remitidas por la Superintendencia de Bomberos,
concerniente al control de dichos certificados“;
Que estos reproches serán analizados conjuntamente, atento a que ambos se refieren
a la falta de seguimiento de vigencia de los certificados de bomberos correspondientes
a locales bailables clase “C“ y el primero de el os, apunta específicamente, al local
“Cromagnon“, sito en la calle Bartolomé Mitre 3050/78;
Que Gustavo Adrián Malventano sucedió al agente Alberto Luis Gerosa a partir de
septiembre de 2003 en el despacho del Departamento Actividades Nocturnas;
Que dijo en su defensa a fs. 1561/1565 y vta., así como en su alegato de fs.
3643/3646 vta, que, cuando asumió en dicho cargo, el local ya había cesado en sus
actividades “según surgía de informes operativos realizados en la zona“. Sostuvo
asimismo que no existió norma, memorandum u orden escrita que determinara la
obligación de implementar un seguimiento de los vencimientos de los certificados de
Bomberos, cuyo vencimiento y renovación estuvo siempre a cargo de los titulares de
los locales;
Que debe señalarse que en todo el curso del sumario no se ha aportado una sola
prueba de que realmente el local estuviera cerrado, fuera de la nota de Telias que
escribió el 02/01/2005, luego de ocurrida la tragedia, llamando ciertamente la atención
que no lo hubiera informado en abril de 2004, en lugar de esperar más de ocho meses.
Sea como fuere, lo cierto es que Malventano tampoco demostró -ni ofreció hacerloque el local hubiera cesado su actividad, ya que mencionó “informes operativos de la
zona“, pero no aportó ninguno de el os;
Que como se señaló anteriormente, el local permaneció sin certificado alguno de
Bomberos entre los meses de abril y noviembre de 2003, es decir abarcando parte de
la gestión de Malventano. No es admisible su posición acerca de que solamente
correspondía al titular del local tramitar la renovación del certificado de Bomberos.
Equivale el o a decir la seguridad de los concurrentes sólo dependía de la buena
voluntad del mismo, con toda independencia del Poder de Policía. Basta pensar que
tal razonamiento implicaría que cualquier ciudadano que concurre a un cine, teatro o
restaurante, ignora si está protegido o no contra un incendio, ya que el dueño pudo no
haberse dignado a renovar el certificado de Bomberos, sin que la Administración tenga
posibilidad de verificarlo;
Que por su propia incongruencia el argumento de Malventano debe rechazarse. E
igualmente resulta absurdo argumentar que no hay memorandum u orden escrita que
exija el seguimiento de los vencimientos. No es cuestión de normativa, se trata de una
manifestación del Poder de Policía, que habilita a la Administración a tomar cualquier
medida dentro de su esfera de atribuciones para velar por seguridad pública. Es una
simple constatación de un documento, que no exige esfuerzo alguno, ni orden judicial.
Nada excusa que se haya omitido hacerlo respecto de un local de alta criticidad,
destinado por su propia naturaleza a ser punto de reunión de jóvenes y adolescentes;
Que este inculpado tampoco implementó un sistema de seguimiento de la vigencia de
los certificados de Bomberos de los locales bailables clase “C“, durante su gestión
como Jefe de Departamento de Actividades Nocturnas. Y el o, pese a que luego de
haber asumido su cargo en el precitado Departamento, en septiembre de 2003, la
Superintendencia Federal de Bomberos cursó la Nota N° 752-01-000114/03, dirigida a
esa dependencia, de fecha 31/10/2003 (obrante en copia a fs. 705/708), en la cual
remitió el listado de locales de baile, entre los que se encontraba el sito en Bartolomé
Mitre N° 3.039/75, con lo cual resulta inexcusable el desconocimiento de dicha nómina
por parte de este inculpado, quien contó entonces con la información necesaria para
organizar el rastreo de vigencia de las certificaciones en cuestión y aun así, omitió
hacerlo;
Que se encuentran así comprobados los cargos 1) y 2) formulados al agente
Malventano, ya que incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la
Ley N° 471, teniendo en cuenta la gravedad de su omisión y la función que
desempeñaba, resulta intolerable su permanencia en esta Administración, por lo que
se le aplicará una sanción segregativa;
Que seguidamente se examinará la situación del agente Norberto Omar Nordi;

Página Nº 155

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el ex agente Norberto Omar Nordi, quien fuera Director de Contralor de
Instalaciones de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro
en la época de los hechos investigados en el presente sumario, fal eció el 07/08/2008,
conforme surge de la partida del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, glosada a fs. 4912 y vta.;
Que por lo expuesto, se dejará constancia en su legajo que respecto a este agente, se
ha extinguido la acción disciplinaria, por fal ecimiento del responsable, de acuerdo a lo
establecido por el artículo 54 de la Ley N° 471;
Que seguidamente se examinará la situación del agente Juan Ignacio Penco;
Que se analizará el siguiente cargo endilgado al agente Penco: “En su carácter de
responsable del Área Vía Pública y Nocturna hasta el dictado de la Disposición
424/DGFyC/04 del 17/11/04-, no haber promovido las medidas necesarias a fin de que
se efectúe una inspección en el interior del local de Bartolomé Mitre 3050/78 a efectos
de constatar las condiciones de seguridad y funcionamiento, teniendo en cuenta que
se trataba de un local de alta criticidad“;
Que el agente Juan Ignacio Penco sostuvo en su defensa de fs. 1600/1601, que
únicamente se trabajaba por el sistema de denuncias particulares o de organismos
oficiales, las que a su vez se organizaban en listados entregados por el Coordinador
Operativo, Rodrigo Cozzani;
Que frente a este argumento defensivo, debe señalarse que el sistema de denuncias
particulares es por su naturaleza extremadamente parcializado. El vecino normalmente
denuncia ruidos molestos, trascendencias de olores, aglomeración de personas o
vehículos, tumultos callejeros, acumulación de basura, y similares, pero rara vez
denuncia vencimientos de certificados de bomberos, inexistencia de ventilación
electromecánica, bloqueo de rutas de evacuación o discordancia con los planos de
construcción;
Que con lo cual, éstos y otros importantes rubros similares quedaban de hecho fuera
de todo control. Si sólo se actuaba por denuncias, y si éstas no aludían a las
cuestiones constructivas y de seguridad, jamás habría inspecciones al respecto, que
es lo que en definitiva aconteció con el local de Bartolomé Mitre 3050/78;
Que en cuanto a las eventuales denuncias de organismos oficiales, ha quedado
evidenciado que en un caso como el de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, poco es lo que se logró al respecto. Y de todos modos, el organismo
oficial específicamente encomendado a controlar los locales es la Dirección General
de Fiscalización y Control y sus antecesoras, por lo que no se comprende por qué
debería estar aguardando las denuncias de otras reparticiones para actuar;
Que se trataba de un local de alta criticidad, circunstancia que no podía escapar a un
conocedor del ambiente nocturno, toda vez que era el Coordinador del Área Vía
Pública y Nocturna y no era factible que ignorara la existencia de un ámbito como “El
Reventón“ - “Cromagnon“, bien conocido entre el público de espectáculos de rock;
Que si se creó un “Área Nocturna“, fue para inspeccionar justamente los pocos rubros
comerciales que se desarrol an de noche. Uno de el os, y tal vez el más notorio, es el
musical-bailable. Por consiguiente todos los “boliches“ de importancia deben estar
necesariamente bajo continua vigilancia, sin aguardar una eventual denuncia;
Que es insostenible el argumento defensivo de Penco, en cuanto a que él se sometía
a las listas de Cozzani y no podía tener iniciativa alguna en la elección de los locales.
Si -según su versión- Cozzani no incluiría nunca en los listados los locales no
denunciados, era justamente responsabilidad de Penco denunciarle la existencia de
los establecimientos susceptibles de verificación, como lo era sin duda uno de las
dimensiones de “El Reventón“-“Cromagnon“, cuyas características exigían una
cuidada observación directa;
Que tal es la omisión que se le endilgó a Penco, consistente en “no haber promovido
las medidas necesarias a fin de que se efectuara una inspección“. El o es ajeno a que
pudiera o no impartir la orden. Promover las medidas consistía en poner sobre aviso a
sus superiores, que un local de alta criticidad necesitaba inspección. Se abstuvo
totalmente de hacerlo, tal como él mismo reconoció en todo momento, por lo que se le
debe tenerlo por incurso en el cargo formulado, y por ende, su permanencia en esta
Administración se tornaría inadmisible;

Página Nº 156

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que analizado este reproche, debe señalarse que de acuerdo a la Nota N° NO 201100638525-SUBRH de fs. 4815, el inculpado Penco ya no revista como personal de
esta Administración Central, mientras que conforme lo indicado en la Nota N° NO2012-02470884-DGALP de fs. 4972, por Resolución N° 37/SSEGU/2005 tramitó su
contrato de locación de servicios en la Dirección General Fiscalización y Control y
entre el 01/03/2007 y el 31/12/2007 trabajó en la Subsecretaría Ordenamiento
Normativo y Acceso a la Información, por lo que se ha extinguido su relación de
empleo público con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo señalado
en el artículo 59, inciso f) de la Ley N° 471:
Que en consecuencia, se dejará constancia en su legajo que, si hubiera revistado en
la planta permanente de esta Administración, se le habría aplicado una sanción
segregativa, en orden al cargo analizado, atento a haber incumplido, con su conducta,
la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471;
Que seguidamente se examinará la situación del agente Jorge Luis Pérez;
Que se analizará el planteo de nulidad del procedimiento por supuesta violación de la
ley aplicable y de las formas esenciales;
Que a fs. 1699 y vta., el agente Jorge Luis Pérez, quien fuera asesor de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y luego Director General Adjunto de
Habilitaciones y Permisos, ejerciendo ambas funciones en la época de los hechos
investigados en el presente sumario, planteó la nulidad del procedimiento por supuesta
violación de la ley aplicable y de las formas esenciales, requisito del acto
administrativo establecido en el artículo 14, inciso b, del Decreto N° 1510/GCBA/97,
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que Pérez señaló primeramente, que la presente investigación tuvo su origen en los
hechos ocurridos el 30/12/2004, en el interior del local denominado “República
Cromagnon“, los que resultan de público conocimiento, argumento que no tiene
asidero alguno, pues es de elemental sentido común que, a fin de determinar las
posibles fal as en los controles, es preciso investigar y definir los métodos operativos
de los organismos y funcionarios pertinentes en forma global y generalizada;
Que luego este inculpado apuntó que independientemente de la actuación sumarial,
tramitaba una causa ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 1, la
que se hal aba en plena investigación;
Que continuó señalando que el sumario administrativo se constituye en una pieza
probatoria de importancia tanto para el Tribunal interviniente como para el Ministerio
Fiscal, el que ha sido motivo de consulta, mediante la solicitud de copia de las
actuaciones administrativas;
Que por lo tanto la investigación sumarial, valorada por el estrado judicial, puede
significar potencialmente prueba que amerite un eventual procesamiento de quienes,
como en su caso, hayan declarado en sede administrativa;
Que sostuvo que al ventilarse en la investigación tales graves cuestiones, éstas
pueden significar potencialmente prueba que amerite un eventual procesamiento de
quienes, como en su caso, hayan declarado en sede administrativa;
Que frente a este argumento, debe señalarse que si bien es cierto que la investigación
judicial está relacionada, en cuanto a los hechos en estudio, con la presente
investigación sumarial, no debe olvidarse la independencia entre ambas sedes,
conforme a lo señalado por el artículo 53 de la Ley N° 471, que en su parte pertinente
reza: “La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan
configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de
la causa criminal“;
Que en este sentido, es relevante destacar lo dicho en el ámbito doctrinario: “La
absolución o sobreseimiento penal no siempre es título suficiente para impedir la
sanción administrativa, aun cuando esta se imponga por hechos directamente
vinculados a los que dieron lugar a la absolución o sobreseimiento penal. Hay
circunstancias que resulta irrelevantes en la instancia penal, pero no en sede
administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso particular“ (Marienhoff,
Miguel, S. “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-B, Ed. Abeledo-Perrot, 1983,
página 428);
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Que de otro modo, la Administración se vería impedida de reprochar conductas a sus
agentes, ante la eventualidad de que por los mismos hechos, éstos incurrieran en un
delito;
Que a continuación, sostuvo Pérez, que al ventilarse en la investigación tales graves
cuestiones, que pueden significar más al á de la formulación de un cargo por parte de
la Administración, la imputación de un delito de acción pública, toda declaración
vertida por los encartados en el sumario, debió obligatoriamente ser tomada con la
presencia de un abogado y que así lo impone la propia Ley de Procedimientos
Administrativos, en su artículo 22, inciso f), acápite 1, último párrafo;
Que este inculpado apuntó que no obsta a la nulidad planteada, la declaración
voluntaria efectuada, pues tratándose el derecho de defensa de una norma de rango
constitucional y por lo tanto de orden público e irrenunciable, la falta de presencia de
un letrado en la declaración indagatoria que se le efectuara el 28/03/2005, glosada a
fs. 1328, torna a dicho acto administrativo de nulo de nulidad absoluta e insanable, al
violar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de defensa y
la garantía al debido proceso adjetivo, establecida por el citado artículo 22 de la ley
procedimental local;
Que concluyó entonces Pérez, solicitando que se revoque de inmediato el acto
administrativo atacado y se disponga su desvinculación del sumario;
Que frente a este argumento, debe señalarse que a todos los agentes sumariados, al
momento de ser indagados, se les hizo saber su derecho de negarse a declarar, sin
que el o creara presunción alguna en su contra y de nombrar abogado defensor;
Que en el caso de Pérez, además, él mismo es abogado, tal como afirmó al ser
indagado, por lo que su propia persona cubre por sí misma cualquier representación o
patrocinio letrado que pueda necesitarse, tanto en esfera administrativa como judicial,
y en cualquier fuero;
Que de todos modos, en el mismo acto de la indagatoria, se le hizo saber su derecho
de designar abogado defensor, y no expresó en modo alguno su voluntad de contar
con un letrado determinado, ni solicitó postergación de la audiencia a tal fin, por lo cual
no ha sido violado el derecho de defensa ni la garantía al debido proceso adjetivo:
Que por todo lo expuesto, se rechazará este planteo;
Que seguidamente se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Pérez: 1)
“No haber propuesto al Director General de Habilitaciones y Permisos el desarchivo
gradual de los expedientes de habilitaciones de los locales bailables clase “C“ -de
acuerdo con la criticidad de la actividad- a fin de verificar si se encontraban vigentes
las condiciones para el otorgamiento de dichas habilitaciones, no obstante haber sido
recibida en esa Dirección General la advertencia de la Superintendencia de Bomberos,
mediante Registro N° 495-DGHP-04, que corre por cuerda separada en estas
actuaciones“; 2) “No haber propuesto, en su carácter de Director General Adjunto, un
relevamiento de todas las habilitaciones otorgadas a los locales bailables clase “C“,
con el objeto de corroborar si se encontraban vigentes las condiciones de seguridad
de las habilitaciones“;
Que estos reproches se analizarán conjuntamente, pues ambos se refieren a las
habilitaciones de los locales bailables clase “C“, el primero en lo referente a las
condiciones para su otorgamiento y el segundo en cuanto a las condiciones de
seguridad;
Que primeramente, debe señalarse que a fs. 1 del mentado Registro N°
495/DGHP/2004 (obrante en copia fiel en el Anexo I del presente), obra la nota del
12/04/2004 mediante la cual el Jefe de División Prevención de la Superintendencia
Federal de Bomberos de Policía Federal Argentina, Comisario Alberto Conrado Corbel
ini, remitió al Director General de Habilitaciones y Permisos, el listado de locales de
baile que acorde a los antecedentes obrantes en aquel a dependencia, no habían
cumplido los términos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 50.250;
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Que el Comisario Corbel ini señaló en la misma esquela, que la actividad bailable
implicaba un riesgo mayor, acorde al desarrol o de la misma, al material y a las
conductas humanas, por lo que consideraba de vital importancia el accionar de ambos
organismos con el fin de hacer cumplimentar la legislación vigente. Asimismo, en otro
orden de cosas, solicitó la remisión del padrón actualizado de locales que debían
cumplir la Ordenanza Municipal N° 50.250;
Que en su descargo, a fs. 1700/1714 y vta., Pérez invocó las misiones y funciones
vigentes en la época (que acompañó como prueba documental a fs. 1648/1698),
señalando que ninguna de el as le imponía el deber de haber propuesto al Director
General el desarchivo de los expedientes de habilitación de los locales bailables para
verificar si se mantenían las condiciones de la habilitación;
Que explicó al efecto, con respecto a la Nota N° 495-DGHP-04 de la Superintendencia
de Bomberos, que a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos sólo le
competía la esfera de las habilitaciones y permisos propiamente dichos, mientras que
era la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), el organismo que ejercía el poder de
policía sobre los establecimientos habilitados. Agregó que a la sazón él era un mero
colaborador, por lo que, como asesor, no poseía facultades decisorias;
Que de la prueba obrante en autos, no surge en definitiva que existiera un deber
específico en cabeza de Pérez de desarchivar los expedientes para verificar si
continuaban respetándose las condiciones que habían permitido la respectiva
habilitación. Tampoco se ha demostrado que le incumbiera confeccionar un plan de
seguimiento para constatar si los locales resguardaban debidamente la seguridad del
público;
Que es así que Miguel Ángel Julio Figueroa, ex Director General de Habilitaciones y
Permisos entre el 23/12/2003 y el 11/02/2005, manifestó a fs. 2121/2122, en calidad
de testigo propuesto por el inculpado Pérez, que no se hal aba dentro de las
competencias de dicha Dirección General efectuar tareas de inspección o de
verificación a posteriori del otorgamiento de la habilitación, en ninguna clase de
actividad y acotó que el poder de policía respectivo lo ejercía la Dirección General de
Fiscalización y Control. Señaló igualmente que nunca recibió de la superioridad,
órdenes de iniciar procedimientos de inspección en locales bailables, ni en ningún otro
tipo de establecimiento, ya que eran tareas que no correspondían a su área;
Que agregó el testigo Figueroa, que nunca le ordenó a Pérez, iniciar procedimiento
alguno de desarchivo de habilitaciones de locales bailables, ya que eso no estaba
previsto dentro de las misiones y funciones de la repartición. Señaló asimismo que
durante toda su gestión no tramitó en la dependencia habilitación alguna concerniente
a “República Cromagnon“;
Que también a propuesta de Pérez declaró a fs. 2181/2182 vta. la testigo María José
Rey Fraga, quien se hal aba a cargo de la firma del despacho del Departamento
Habilitaciones con Inspecciones Previas. Se refirió a las misiones y funciones de la
Dirección General Habilitaciones y Permisos, consistentes en tramitar y otorgar si
correspondiere habilitaciones y permisos, tramitar las solicitudes de transferencias, y
llevar registro de habilitaciones. Aseguró que no era función de la Dirección General
desarchivar actuaciones de locales habitados para verificar las condiciones de su
habilitación, ya que el o corresponde a la Dirección General de Fiscalización y Control,
la cual también efectivizaba las clausuras;
Que más al á de dichas afirmaciones, lo cierto es que las misiones de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, según el Decreto 2696-GCBA-2003 y modif.
Decreto 2720-GCBA-2003, consistían en aplicar las normas vigentes en materia de
habilitaciones y permisos, disponer el trámite de solicitud de habilitaciones y permisos,
así como su otorgamiento, intervenir en las transferencias, y llevar el registro de las
habilitaciones y permisos;
Que nada decía esta normativa sobre un posterior control material o seguimiento de
los locales habilitados, o de un poder de policía sobre los mismos. Tales funciones
eran de exclusiva competencia de la UPI, y luego de la Dirección General de
Fiscalización y Control. Tampoco se hal aba normado un sistema de coordinación con
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, para inspeccionar o controlar
locales habilitados;
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Que por añadidura, recién en noviembre de 2004, Pérez asumió un cargo jerárquico
en la Dirección de Habilitaciones y Permisos, como Director General Adjunto, ya que
hasta entonces había sido un asesor personal de Figueroa, sin facultades oficiales ni
autonomía de decisión;
Que de modo que no es dable suponer que, ni siquiera a título de un hipotético celo
profesional, le fuera exigible planificar un seguimiento los locales Clases “C“, por ser
tarea ajena a la DGHyP, y porque de todos modos quien tomaba las decisiones era
Figueroa, que continuaba siendo el Director General;
Que por todo lo expuesto, no resultando probados los cargos 1) y 2), se eximirá a
Pérez de responsabilidad disciplinaria, en orden a los mismos;
Que seguidamente se examinará la situación del agente Ricardo Agustín Pérez
Notario;
Que se analizará el siguiente cargo endilgado al agente Pérez Notario: “En su carácter
de Jefe a cargo de la Sección Eléctricas Industriales dependiente de la Dirección
Contralor Instalaciones de la DGFOC no haber dado trámite en tiempo y forma a las
actuaciones que corren por Expediente N° 65.628/2000 que obra agregado por cuerda
separada a las presentes actuaciones- desde el 19 de Octubre de 2000 hasta el 9 de
abril de 2002“;
Que el agente Ricardo Agustín Pérez Notario, ya en su declaración indagatoria de fs.
1341/1342, invocó el cúmulo de tareas y la escasa dotación de personal de la
Dirección Contralor de Instalaciones, conceptos que amplió en su defensa de fs.
1777/1791, donde destacó que se le había encomendado provisoriamente la atención
de la Sección Eléctricas Industriales, pero sin otorgarle cargo de conducción, por lo
que mantuvo su condición de personal de ejecución;
Que respecto a las actuaciones que corren por Expediente N° 65.628/2000
(incorporado al presente), sostuvo en su mismo descargo, que se trataba de un ajuste,
lo que implicaba que el propietario estaba presentando una obra ya consumada;
Que atribuyó la demora a un error originado en el propio profesional interviniente,
quien había hecho figurar el local como “comercial", lo que motivó que fuera derivado
el 15/11/2000 a la zona 4, lo que no correspondía, ya que se trataba de un local
bailable, por lo que su destino debía ser la Sección Eléctricas Domiciliarias y
Espectáculos Públicos, siendo advertido el error recién en el año 2002;
Que el Jefe de División de Instalaciones de la Dirección Contralor de Instalaciones
hasta el 08/07/2002, Jorge Luis Mattiussi (a fs. 2434 y vta.), el ex Director General de
Fiscalización de Obras y Catastro, Pedro Horacio Parra ((a fs. 2436/2437) y Héctor
Leonardo Gobbo Sel usti, a cargo del Departamento Personal de esa última
dependencia (a fs. 2446 y vta.), en calidad de testigos de la defensa de Pérez Notario,
se refirieron a los problemas derivados del cúmulo de tareas y de la falta de personal
de la mentada Dirección Contralor de Instalaciones, la cual también se acreditó con la
demás pruebas invocadas por este inculpado en el alegato de fs. 2592/2596 y vta.,
entre el as, el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, obrante a
fs. 2.224 y la pericia de la actuaria Liliana Muiño, glosada a fs. 2.472/2.476;
Que si bien son ciertas las explicaciones dadas por el inculpado Pérez Notario, en
cuanto al exceso de trabajo y de expedientes, el as no alcanzan a justificar la demora
de dos años en que incurrió este sumariado en advertir recién en 2002, el error en
haber remitido el Expediente N° 65.628/2000 el 15/11/2000 a la zona 4, pese a que se
refería a un local bailable, cuando debió ser enviado a la Sección Eléctricas
Domiciliarias y Espectáculos Públicos. Esta situación fue reconocida por aquél en su
descargo, a fs. 1781/1783, al sostener que el agente Marcelo Cornaz, al realizar una
verificación, en abril de 2002, constató que el predio sito en Bartolomé Mitre 3050/78
no era un local comercial;
Que la gravedad de esta demora reside en las consecuencias que ocasionó, toda vez
que una oportuna inspección del local en cuestión, podría haber evitado la tragedia. El
o hace intolerable la permanencia del agente Pérez Notario en esta Administración,
quien incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471 y
en consecuencia se le aplicará una sanción segregativa, en orden al cargo en análisis;
Que seguidamente se examinará la situación del agente Raúl Fernando Suárez;
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Que se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Suárez: 1) “En su
carácter de Jefe de Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la DGFOC,
no haber dispuesto las medidas necesarias para que continuara en tiempo y forma la
tramitación del Expediente N° 65.628/2000 que obra por cuerda separada a las
presentes actuaciones-, sin haber verificado o desarchivado los planos originales de
dicha instalación que corrían por Expediente N° 8.354/97“; 2) “No haber ordenado en
su carácter de Jefe de Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la DGFOC
una inspección en el local bailable clase C de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, a fin de
constatar las instalaciones electromecánicas existentes a la fecha de la solicitud de
ajuste de instalación de las mismas“;
Que estos cargos se analizarán conjuntamente, atento a que ambos se refieren a las
instalaciones electromecánicas del local sito en la calle Bartolomé Mitre 3050/78;
Que el entonces Jefe de Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la ex
Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, Raúl Fernando Suárez,
manifestó en su defensa de fs. 1920/1929 que tenían prioridad las inspecciones que
debían realizarse después de un accidente, ante el requerimiento del Poder Judicial,
de Bomberos y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires o por
denuncias particulares. Sostuvo que sólo evaluaba la necesidad de inspecciones
cuando los expedientes le eran elevados, pues de otro modo no llegaban a su
conocimiento;
Que luego invocó la penosa realidad del área en cuanto a la carencia de
infraestructura y de empleados y a la enorme acumulación de expedientes. Apuntó
que no había norma que le impusiera una actividad como la que consta en la
acusación. Destacó que del Expediente N° 65.628/2000 no surgía que el predio sito en
la calle Bartolomé Mitre 3050/78 fuera un local bailable, ya que se lo calificaba en los
planos como comercial, y por eso se lo giró erróneamente a la Sección Eléctrico
Industriales y no a donde le correspondía;
Que a el o se suma, que al ser indagado a fs. 1338/1339, Suárez afirmó que la
superficie del local exigía la existencia de ventilación mecánica. De modo que, más al
á de que fuera comercial o bailable, sabía que tal dispositivo era imprescindible;
Que ahora bien, este propio inculpado reconoció que el 15/11/2000 giró el Expediente
N° 65.628/2000 al Jefe de Sección Instalaciones Eléctricas de la ex Dirección General
Fiscalización de Obras y Catastro, Carlos Longinos Vázquez, con la indicación de que
normalizara el trámite y citara al profesional, lo cual resultó erróneo, pues debió
haberlo remitido a la Sección Eléctricas Domiciliarias y Espectáculos Públicos, al
tratarse de un local bailable, yerro recién advertido por el agente Marcelo Cornaz, al
realizar una verificación, en abril de 2002, quien constató que el predio sito en
Bartolomé Mitre 3050/78 no era un local comercial;
Que de esta manera, el inculpado Suárez no dispuso las medidas necesarias para que
continuara en tiempo y forma la tramitación del Expediente N° 65.628/2000, sin haber
verificado o desarchivado los planos originales de esa instalación, obrantes en el
Expediente N° 8.354/1997, como tampoco haber ordenado, siendo Jefe de
Departamento de Instalaciones Electromecánicas de la DGFOC, una inspección en el
local de marras, para constatar las instalaciones existentes a la fecha de la solicitud de
su ajuste de instalación, teniendo en cuenta además, su alta criticidad;
Que la prueba actuaria y pericial técnica realizada a su propuesta (obrante a fs.
2472/2476), así como los dichos del verificador técnico del Departamento Elevadores
de la Dirección Técnica de Instalaciones, Luis Jorge Rivera (a fs. 2460 y vta.), del
verificador técnico de la Sección Eléctricas Industriales del Departamento
Instalaciones Electromecánicas de la Dirección Contralor de Instalaciones, Marcelo
Pablo Luján Cornaz (a fs. 2462 y vta.), de la empleada administrativa de la ex
Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, Irma Mabel Lombardi (a fs. 2464
y vta.), del verificador técnico de la Sección Eléctricas Domiciliarias y Espectáculos
Públicos del Departamento Instalaciones Electromecánicas, Alberto Daniel Gagliardi (a
fs. 2466 y vta.) y del verificador técnico del Departamento Elevadores (ex Sección
Elevadores) de la Dirección Contralor de Instalaciones, Daniel Francisco Loiácono (a
fs. 2468 y vta.), si bien demostraron el cúmulo de actuaciones diversas que existían en
el área, no alcanzan a justificar la negligencia en que incurrió Suárez;
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Que la gravedad de esta omisión, por las consecuencias que ocasionó, en cuanto a la
falta de una oportuna inspección del local en cuestión, tornan intolerable la
permanencia del agente Suárez en esta Administración, quien incumplió la obligación
establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471;
Que debe señalarse que de acuerdo a la Nota N° NO 2011-00638525-SUBRH de fs.
4815, el inculpado Suárez se acogió a la jubilación ordinaria el 01/12/2010, lo cual fue
confirmado por la Nota N° NO-2012-02470884-DGALP de fs. 4972, por lo que se ha
extinguido su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, conforme a lo señalado en el artículo 59, inciso c) de la Ley N° 471;
Que en consecuencia, se dejará constancia en su legajo que, si hubiera continuado
revistando en la planta permanente de esta Administración, se le habría aplicado una
sanción segregativa, en orden a los cargos 1) y 2);
Que seguidamente se examinará la situación del agente Víctor Daniel Telias;
Que se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Telias: 1) “No haber
confeccionado el 20 de Marzo de 2004, un informe comunicando a la Superioridad que
el local sito en Bartolomé Mitre 3050/78 se hal aba cerrado“; 2) “Haber confeccionado
una constancia el 2 de enero de 2005, -con posterioridad a los hechos investigadosdel resultado de la inspección practicada en el local citado, debiéndolo haber
efectuado en forma inmediata“;
Que estos cargos serán analizados conjuntamente, pues están referidos al accionar
del inspector Víctor Daniel Telias, respecto a la inspección realizada el 20/03/2004 en
el local sito en Bartolomé Mitre 3050/78 y a la posterior constancia de tal medida,
confeccionada por este agente, el 02/01/2005;
Que este sumariado centró principalmente su defensa, en orden a estos reproches (a
fs. 1931 vta./1932) en la circunstancia de que -según él- no se estilaba informar acerca
de los locales cerrados y en que las inspecciones sólo se efectuaban si eran
promovidas por denuncias, sin perjuicio de las que obedecían a criterios políticos;
Que reseñó que el 19 o el 20/03/2004, al constituirse en el local de la calle Bartolomé
Mitre 3060/72, constató que estaba cerrado, por lo que pasó a ocuparse de otro
establecimiento de la zona, sin informar por escrito tal circunstancia, hasta luego de
ocurrida la tragedia. Como queda dicho, desde un comienzo este inculpado ha
insistido en que no se informaba nunca sobre los locales cerrados;
Que sin embargo, esta aseveración no sólo se opone a los dichos de otros
declarantes, sino que es inaceptable desde un simple criterio de elemental lógica;
Que el informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires de fs.
654/682 dio cuenta que una importante cantidad de locales de baile se encontraban en
infracción y en precarias condiciones de seguridad para los numerosos jóvenes que
los frecuentaban. Más al á de que las cifras proporcionadas en dicho informe sean o
no exactas, lo cierto es que un Jefe de Inspectores especializado en las actividades
nocturnas de sábados, domingos y feriados, no podía ignorar tal peligro, conociera o
no el informe de aquel organismo de control. Su propia experiencia cotidiana lo debió
necesariamente ilustrar (y en mayor grado que a otras personas, que no tienen la
directa percepción del panorama) que anidaba un potencial peligro en cualquier local
bailable que verosímilmente -por sus características externas- estaba destinado a que
personas jóvenes concurrieran a presenciar espectáculos o variedades con música en
vivo. No debe olvidarse que tales locales eran considerados de “alta criticidad“, como
los calificó el Director General de Habilitaciones y Permisos Miguel Ángel Julio
Figueroa en su testimonio de fs. 545 y vta.;
Que si en aquel a oportunidad Telias comprobó que un local bailable de importantes
dimensiones estaba cerrado, debió comunicarlo a sus superiores para retornar en otro
momento. Lo que no debió hacer es sustraerlo al control del poder público, tal como de
hecho ocurrió, ya que al no informarlo de ningún modo, difícilmente iba ser objeto de
futuras inspecciones. Y los acontecimientos posteriores demostraron que,
efectivamente, nunca volvió a ser verificado;
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Que al respecto manifestó el Coordinador Operativo Rodrigo Mario Cozzani, en su
declaración informativa de fs. 586/587 y vta., que en la oportunidad en que se
produjeron informes respecto de los otros locales asignados, los que fueron elevados
a Ana María Fernández, quien era la funcionara facultada para disponer los pasos a
seguir en el futuro. Resulta así conclusivo que, si no se elevaba informe, no habría
nueva inspección, a menos que el propio Telias decidiera implementar por su cuenta
alguna medida para que se llevara a cabo la verificación, pero él mismo admitió que
nunca hizo nada parecido;
Que en cuanto a la versión de que no se informaban los locales cerrados, sostuvieron
lo contrario, en sus declaraciones informativas, el Coordinador Operativo Área Rutina
de la Dirección General de Fiscalización y Control, Carlos Heraldo López (a fs.
594/595 vta.), así como el ex Coordinador Operativo Adrián Rivero, quien aseguró a fs.
772 vta., que si un local se encontraba cerrado se hacía acta circunstanciada en la que
constaba de qué manera estaba cerrado y en caso de corresponder “el inspector
regresaba en otro horario u otro operativo, pero nunca dejaba un local pendiente“;
Que por su parte el ex inspector Carlos Herrera, en su declaración informativa de fs.
628/629, sostuvo que en caso de locales cerrados se hacía de todos modos un
informe con constancia de día y hora de concurrencia y precisó que el informe sobre
locales cerrados no se archivaba, sino que quedaba en un circuito administrativo para
volver a inspeccionar, y en varias ocasiones volvieron hasta tres o cuatro veces. A el o
se agrega que la ex Coordinadora del Grupo de Inspectores, María Virginia Brizuela, al
ser indagada a fs. 1198/1199, sostuvo que los informes se hacían en la propia orden
de trabajo;
Que debe además observarse asimismo que en la nota del 02/01/2005 (glosada a fs.
21) ni siquiera se precisaron los alcances del término “cerrado“;
Que en su descargo (a fs. 1932) Telias sostuvo que confeccionó esa nota a pedido del
entonces Director General, Dr. Gustavo Torres, quien luego de preguntarle si alguna
vez habían ido a inspeccionar el local de Bartolomé Mitre 3060 y ante sus dichos que
sí se había ido cuando ya era inspector, le pidió que realizara un relato de lo ocurrido
aquel a noche. En virtud de el o redactó dicha constancia, desconociendo el inculpado,
el sentido que se le iba a dar a la misma;
Que no obstante el argumento defensivo de Telias, éste no aclaró en esa esquela, si
aparentaba tratarse de un cierre permanente o meramente circunstancial, como lo
podría hacer presumir la existencia de anuncios de próximos espectáculos, de
horarios, de condiciones de ingreso de público, etc. Quedó en la ambigüedad qué
clase de cierre era, por lo que, con mayor razón, Telias debió adoptar medidas
conducentes a una nueva visita;
Que en cuanto a la invocada metodología de que sólo se inspeccionaban los locales si
mediaba denuncia de particulares, es prácticamente lo mismo que sostener que sólo
se actuaba en caso de ruidos molestos o de perturbaciones a la tranquilidad, pues son
generalmente los únicos supuestos en que los vecinos denuncian;
Que es difícil imaginar denuncias vecinales que versen sobre certificados de bomberos
vencidos, fal as en la ventilación electromecánica o disparidades con los planos de
habilitación. A un organismo especialmente creado para actuar como ente de
verificación y control le incumbe incuestionablemente desarrol ar esa misión específica
con independencia de que medie impulso de los particulares. Y máxime respecto de
locales de alta criticidad. Mal puede entonces compartirse su argumento defensivo en
la sección final de su defensa de fs. 1930/1933 vta., en que adujo expresamente que
no actuó por que no existía denuncia respecto del local;
Que la prueba informativa ofrecida por el inculpado, consistente en las inspecciones
realizadas al local de la calle Ecuador 60 y Bartolomé Mitre al 2.700, en marzo de
2004 (obrantes a fs. 2602/2638), en nada mejoran su situación;
Que resultan así acreditados los cargos 1) y 2), lo que implica que Telias ha
incumplido gravemente la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley
N° 471, lo que tornaría inadmisible su permanencia en esta Administración;
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Que se analizará el siguiente cargo endilgado al agente Telias: 3) “Haber consignado
en la constancia del 2 de enero de 2005 que la inspección del local mencionado
precedentemente se practicó el 19 de marzo de 2004, cuando en realidad se llevo a
cabo el 20 de marzo de ese año“;
Que sobre este reproche, el inculpado explicó en su defensa (a fs. 1932), que no
realizó un informe, sino una constancia referente a lo ocurrido en la noche de la
inspección. Sin embargo, la fecha puesta por él correspondía a la consignada en la
base de datos obrante en la DGFyC, la cual decía que las inspecciones habían sido
llevadas a cabo el 19/03/2005, razón por la cual fue puesta esa fecha;
Que resulta atendible este argumento defensivo del sumariado Telias, pues una
diferencia en el día del mes, pudo obedecer a una confusión, al haberse tratado de
una inspección nocturna y en consecuencia, se aconsejará eximirlo de responsabilidad
disciplinaria en orden al cargo 3);
Que se analizarán los siguientes cargos endilgados al agente Telias: 4) “En su
carácter de inspector del Área Nocturna, no haber propuesto a sus superiores
inmediatos que se ordenara una nueva inspección, en atención a que el local citado
había sido hal ado cerrado“; 5) “En su carácter de responsable del Área Vía Pública y
Nocturna -conforme Disposición N° 424-DGFyC-04 del 17/11/04- no haber dispuesto
las medidas necesarias a fin que se efectuara una inspección en el local de la calle
Bartolomé Mitre 3050/78 para constatar las condiciones de seguridad y
funcionamiento, sabiendo que en su inspección anterior el local se hal aba cerrado“;
Que acerca de estos reproches, que serán analizados conjuntamente atento a la
relación existente entre ambos, el sumariado Telias, en su defensa (a fs. 1932
vta./1933), argumentó que desde la creación de la Unidad Polivalente de
Inspecciones, luego llamada Dirección General de Fiscalización y Control, hasta su
desvinculación, no hubo inspectores nocturnos;
Que se hizo cargo de la jefatura de la noche, el 01/09/2004, desarrol ando numerosos
controles de locales de baile, cafés, bares, restaurantes y pubs, muchos de los cuales
funcionaban como locales de baile clase “c“, sin el correspondiente permiso y el o
arrojó 369 inspecciones durante los fines de semana y un total de 96 clausuras;
Que en referencia al local sito en Bartolomé Mitre 3060, sostuvo Telias que en razón
de haber sido inspeccionado y encontrarse cerrado en marzo de 2004 y habiendo
tomado a su cargo la coordinación del área mencionada el 01/09/2004, no podía
presuponer que aquél no había sido visitado nuevamente en el transcurso
comprendido entre la fecha efectiva de visita (marzo de 2004), la creación del Sector
Nocturno (junio de 2004) y el momento efectivo de hacerse cargo del mismo
(septiembre de 2004);
Que estos argumentos defensivos tampoco alcanzan a justificar la inacción de Telias;
Que como ya se señalara al analizarse los cargos 1) y 2), ya el informe de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires glosado a fs. 654/682 señaló la
gran cantidad de locales de baile en infracción y con precarias condiciones de
seguridad para el público asistente y ya fuera antes o después de asumir la jefatura
del Área Vía Pública y Nocturna, su amplia experiencia de inspector debió indicarle a
Telias la necesidad de proponer a sus superiores inmediatos una nueva inspección al
local sito en Bartolomé Mitre 3050/78, calificado de “alta criticidad“, por el entonces
Director General de Habilitaciones y Permisos, Miguel Ángel Julio Figueroa, al
testimoniar a fs. 545 y vta.;
Que por lo expuesto, resultan acreditados los cargos 4) y 5), lo que implica que Telias
ha incumplido gravemente la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la
Ley N° 471, lo que tornaría inadmisible su permanencia en esta Administración;
Que analizados los reproches, debe señalarse que de acuerdo a la Nota N° NO 201100638525-SUBRH de fs. 4815, el inculpado Telias cesó en la planta transitoria del
Honorable Concejo Deliberante, en tanto que conforme a la Nota N° NO-201202470884-DGALP de fs. 4972, se desempeñó como personal contratado por el
período 01/01/2005 al 31/03/2005, mediante Resolución N° 33/SSEGU/2005, por lo
que se ha extinguido su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme a lo señalado en el artículo 59, inciso f) de la Ley N° 471;
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Que en consecuencia, se dejará constancia en su legajo que, si hubiera revistado en
la planta permanente de esta Administración, se le habría aplicado una sanción
segregativa, en orden a los cargos 1), 2), 4) y 5), atento a haber incumplido, con su
conducta, la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471 y se lo
habría eximido de responsabilidad disciplinaria, en orden al cargo 3);
Que seguidamente se examinará la situación del agente Carlos Longinos Vázquez;
Que se analizarán el siguiente cargo endilgado al agente Longinos Vázquez: 1) “En su
carácter de Jefe de Sección Instalaciones Eléctricas de la DGFOC no haber requerido
los planos originales de la instalación de ventilación mecánica del local de la calle
Bartolomé Mitre 3050/78, que corrían por Expediente 8354/1997, con carácter previo a
la intimación cursada al propietario del local citado, conforme al requerimiento
efectuado por la Defensoría del Pueblo en la Nota 3050-DGFOC-2001 que obra por
cuerda separada a las presentes actuaciones“;
Que en cuanto a este reproche, Carlos Longinos Vázquez, quien fuera Jefe de
Sección Instalaciones Eléctricas de la entonces Dirección General Fiscalización de
Obras y Catastro, a la época de los hechos investigados en este sumario, señaló en su
defensa (a fs. 1723/1724), que adhería en todos sus términos al descargo formulado
por el sumariado Eduardo Samuel Cohen, entonces Director de Instalaciones, por
haber sido el nombrado su superior y debido a razones de economía procesal. Resaltó
que sus superiores oportunamente supervisaron su actuación y avalaron el
procedimiento en relación y los motivos por los cuales no resultaron consultados los
planos que obraban en el Expediente N° 8.354/1997;
Que ya se ha señalado, al analizarse el cargo 2) endilgado al agente Cohen, que a fin
de cumplir acabadamente con la inspección del local sito en Bartolomé Mitre
3060/66/70/72, para comprobar si las instalaciones electromecánicas estaban
ajustadas a las normativas vigentes en el rubro habilitado y dar cumplimiento, de este
modo, el requerimiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
mediante la Actuación N° 9101/01, era ineludible solicitar los planos de tales
instalaciones;
Que queda así demostrado el cargo 1) formulado al sumariado Longinos Vázquez,
quien así incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N°
471;
Que se analizará el siguiente cargo endilgado al agente Longinos Vázquez: 2)
“Habiendo tomado conocimiento del requerimiento efectuado por la Defensoría del
Pueblo que corre por Nota 3050-DGFOC-2001 y del Expediente N° 65.628/00 -que
obra agregada por cuerda separada a las presentes actuaciones- por medio del que se
solicitó un ajuste de instalación mecánica del local de Bartolomé Mitre 3050/78 -cuyo
profesional solicitante había fal ecido- no haber dispuesto las medidas necesarias a fin
de concretar una inspección en el local citado, con el objeto de determinar si las
instalaciones electromecánicas se ajustaban en un todo a las normativas vigentes para
el rubro habilitado“;
Que acerca de este reproche, Longinos Vázquez sostuvo en su defensa (a fs.
1724/1728) que del cotejo del Registro N° 3.058/SPU/2001 surgía que se habían
practicado inspecciones en la finca de la calle Bartolomé Mitre N° 3.060/72, las cuales
resultaron infructuosas;
Que reseñó que efectivamente, en fecha 27/12/2001 se informó a la Secretaría de
Planeamiento Urbano que “...Atento a lo solicitado, se cumple en informar que
habiendo concurrido en reiteradas oportunidades y en diferentes horarios a la finca de
la calle Bartolomé Mitre n. 3060-72 y al no poder ingresar a la misma por encontrarse
cerrada, se inicia Nota n. 3050-DGFOC-2001, intimándose, fijar día y hora de
inspección en conjunto con el verificador de zona (Plazo 30 días). Con lo expuesto se
le remite para su conocimiento y demás fines. Firmado: Córdoba-Vázquez-Cohen...“;
Que este argumento defensivo del inculpado Longinos Vázquez no alcanza a
conmover este reproche, pues si así fuera, la inspección del local dependería
solamente del proceder y de la voluntad de su titular y ante su imposibilidad de ser
contactado, (como habría ocurrido en este caso, pese a habérselo citado, el accionar
del inspector nunca se produciría, como pasó en el suceso aquí investigado respecto
del local sito en Bartolomé Mitre 3050/78;
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Que resulta entonces acreditado el cargo 2) formulado al sumariado Longinos
Vázquez, quien así incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la
Ley N° 471;
Que se analizará el siguiente cargo endilgado al agente Longinos Vázquez: 3) “Haber
ordenado el archivo de la Nota N° 3050-DGFOC-2001 sin determinar si las
instalaciones electromecánicas se ajustaban en un todo a las normativas vigentes para
el rubro habilitado en el local de la calle Bartolomé Mitre 3050/78“;
Que al referirse a este reproche, Longinos Vázquez sostuvo en su defensa (a fs.
1728/1729), que resultó procedente el archivo de la Nota N° 3050-DGFOC-2001, en
tanto se supo de la tramitación del Expediente N° 65.628/2000 que importaba el ajuste
de instalaciones electromecánicas en la misma finca de la calle Bartolomé Mitre
3050/78. Agregó que por el o debía tenerse presente que al disponerse tal archivo, no
existía en la órbita de conocimiento de las actuaciones, el fal ecimiento del ingeniero
Luis Merkier, el cual recién se constató el 04/07/2002 (el archivo aconteció el
14/06/2002). Ignorándose esta circunstancia resultó procedente el temperamento
adoptado (archivo) por cuanto el trámite del Expediente N° 65.628/2000 conl evaba un
pedido concreto de regularización de las instalaciones electromecánicas;
Que si bien otros funcionarios del área confirmaron esta versión del sumariado, no es
racional la modalidad de archivar una actuación solicitada por la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires, sólo porque el propietario no impulsa el procedimiento.
Según el relato de Longinos Vázquez (y de sus colaboradores, como el Jefe de
División de Instalaciones, Jorge Luis Mattiusi, quien declaró como testigo de defensa a
fs. 2194 y vta.), en la realidad de los hechos, si ocurre algún contratiempo en el trámite
de un ajuste de instalación -como el fal ecimiento del profesional- pasa la iniciativa al
dueño del inmueble, quien decide si lo proseguirá o no, en tanto que el Poder
Administrador se olvida del caso, archivando el expediente;
Que no hay duda acerca de la gran cantidad de expedientes de obra que colmaban a
la repartición, tal como lo demostró la profusa prueba aportada por el inculpado, entre
el a, los numerosos expedientes de obras de ajuste e instalación electromecánica y
mecánica (originales, digitalizados y microfilmados) ya examinados por la instrucción y
oportunamente devueltos con consentimiento de su defensa (a fs. 2218). Todo el o,
junto con la notable carencia de personal, fue confirmado por los testigos de defensa,
el ya nombrado Mattiusi (a fs. 2194 y vta.), el ex Director General de Fiscalización de
Obras y Catastro, Pedro Horacio Parra (a fs. 2436/2437) y Héctor Leonardo Gobbo Sel
usti, a cargo del Departamento Personal de esta dependencia (a fs. 2446 y vta.). Se
agrega a el o que la perito actuaria Liliana Muiño, en su informe, describió el panorama
de la repartición a fs. 2689/2690, narrando que no había fotocopiadora, fax, ni software
de seguimiento, existiendo sólo una antigua computadora sin impresora y tres
máquinas de escribir defectuosas;
Que de todos modos, sabía el sumariado Longinos Vázquez, que el local tenía
paralizado el trámite de ajuste de ventilación electromecánica, ya que el propietario no
se decidía a reemplazar al profesional desaparecido. Sin embargo nunca tomó medida
alguna para hacer notificar la circunstancia a la Subsecretaría de Control Comunal,
con el resultado de que el establecimiento siguió funcionando, sin que nadie informara
públicamente que la obra de ventilación estaba indefinidamente detenida y archivada;
Que ha sido así probado el cargo 3) formulado al sumariado Longinos Vázquez, quien
incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471;
Que se analizará el siguiente cargo endilgado al agente Longinos Vázquez: 4) “No
haber impulsado las actuaciones que corren por Expediente N° 65.628/00, a fin de que
el propietario del local de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, diera respuesta a la
intimación cursada“;
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Que acerca de este cargo, el inculpado Longinos Vázquez señaló en su descargo (a
fs. 1729/1730) que el 14/08/2002 se elaboraron las cédulas de notificación intimando
al propietario a comparecer, bajo apercibimiento de aplicación del artículo 3.1.1.6 del
Código de Edificación, el cual tiene una operatividad similar al instituto de la caducidad
de instancia del Código Procesal Civil y Comercial. Es decir, el impulso de las
actuaciones corresponde a las partes, la Administración está interesada en que aquél
as impulsen el procedimiento y no en que las actuaciones queden “sine die“ sin
resolver, por lo que- previa intimación a los administrados- se resuelve el archivo en
caso de incomparencia o falta de impulso;
Que concluyó el inculpado en que por lo tanto, al funcionario no le correspondía
impulsar las actuaciones de interés del particular, sino la obligación de intimar al
propietario y en el supuesto de incomparencia, disponer su archivo sin más trámite;
Que se equivoca el sumariado al intentar justificar su inacción, pues habiendo dejado a
merced del titular del local el impulso del mentado Expediente N° 65.628/2000,
consintió que éste diera respuesta a la intimación cursada en cuanto al ajuste de las
instalaciones electromecánicas, a la normativa vigente;
Que resulta acreditado entonces el cargo 4) formulado al sumariado Longinos
Vázquez, quien incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley
N° 471;
Que se analizará el siguiente cargo endilgado al agente Longinos Vázquez: 5) “No
haber dispuesto las medidas necesarias a fin de dar respuesta al requerimiento
efectuado por la Defensoría del Pueblo en la Actuación N° 9.101/01, que obra por
cuerda separada en las presentes actuaciones“;
Que en cuanto a este reproche, el inculpado Longinos Vázquez señaló que la
Actuación N° 9.101/01 fue recepcionada en la Secretaría de Planeamiento Urbano
caratulando el Registro N° 3.058/SPU/01, por lo tanto, ambos trataban de una misma y
única actuación, la cual fue respondida por las vías jerárquicas correspondientes a la
Defensoría del Pueblo;
Que sostuvo que si no se hubiera dado respuesta en la Actuación N° 901/01, la
Defensoría del Pueblo no habría emitido la Resolución N° 674/03, por la cual dio por
concluida la misma y consintió lo actuado. Destacó que de los términos de la misma,
resultaba que las eventuales molestias que originaron la intervención de la Defensoría
del Pueblo desaparecieron, de lo cual se infería que el ajuste de obra de las
instalaciones electromecánicas promovido por el ingeniero Luis Merkier importó las
correcciones del caso en las citadas instalaciones;
Que pese a estas afirmaciones, no surge que este inculpado haya adoptado las
medidas necesarias para responder el requerimiento de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, cursado por la Actuación N° 9.101/01 de diciembre de 2001,
a fin de determinar si las instalaciones electromecánicas del local sito en Bartolomé
Mitre 3060/66/70/72 se ajustaban a la normativa vigente en el rubro habilitado;
Que resulta así acreditado el cargo 5) formulado al inculpado Longinos Vázquez, quien
con su conducta incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la
Ley N° 471;
Que dada la gravedad de los cinco reproches formulados, que hacen intolerable la
permanencia del sumariado Longinos Vázquez en esta Administración, se le aplicará
una sanción segregativa;
Que seguidamente se examinará la situación de los agentes María Virginia Brizuela,
Rodrigo Mario Cozzani, Oscar Alberto Lucangioli y Alfredo Eduardo Ucar;
Que mediante providencia del 10/03/2005, obrante a fs. 1133 y vta., se decretó la
indagatoria, entre otros, de la Coordinadora del Grupo de Inspectores de la Dirección
General de Fiscalización y Control, María Virginia Brizuela; del Coordinador Operativo
de esa dependencia, Rodrigo Mario Cozzani, de su ex Director General, Oscar Alberto
Lucangioli y del otrora Subcoordinador de la Subsecretaría de Control Comunal,
Alfredo Eduardo Ucar;
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Que de los nombrados, sólo fue indagada Brizuela, a fs. 1198/1199, en tanto que a fs.
1346 compareció, previamente citado para ser indagado, el ex Director General de
Fiscalización y Control, Oscar Alberto Lucangioli, ya desvinculado en forma definitiva
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se resolvió, prescindir de sus
dichos;
Que luego, mediante providencia del 19/04/2005 obrante a fs. 1441, la Instrucción
resolvió: en su punto b), por haber cesado su relación con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, declarar desvinculados del presente sumario a los ex funcionarios:
Cozzani, conforme constancias de fs. 1372/1373 y 1406, Lucangioli, (conforme fs.
1188) y Ucar (según fs. 1162/1164); en su punto c) Por no existir mérito suficiente para
mantener su condición de sumariada, declarar desvinculada del sumario a la agente
Brizuela;
Que por lo tanto, se dejará constancia en sus legajos, de las referidas situaciones de
estos agentes;
Que seguidamente se examinará la ampliación del objeto de investigación sumarial,
referente a la habilitación del local sito en Bartolomé Mitre N° 3.050/78;
Que en cumplimiento de la Resolución N° 045-PG-2006 (glosada en copia fiel a fs.
2664/2665), la Instrucción procedió a investigar si la habilitación del local de Bartolomé
Mitre N° 3.050/78, efectuada por Expediente N° 8.354/1997, se había hecho conforme
a la normativa vigente;
Que se incorporó entonces al presente sumario, el Expediente Reconstruido N°
8.354/1997, por el cual tramitó en realidad la instalación mecánica y ventilación en el
local de Bartolomé Mitre N° 3.050, “Once Central Park SRL“, donde posteriormente
funcionó “República Cromagnon“;
Que la habilitación del mentado local, en cambio, tramitó por Expediente N°
42.855/1997, incorporado en copia fiel en Anexo I;
Que en consecuencia, prestaron declaración informativa los agentes que habían
intervenido en dicha habilitación;
Que Margarita Virginia Tambussi, a cargo de la firma del despacho del Departamento
Trámites de la Dirección de Habilitaciones y de la firma del despacho de expedientes
de Espectáculos y Diversiones, sostuvo a fs. 2749 y vta., que el plano del local de
Bartolomé Mitre N° 3060 que obra a fs. 3 del Expediente N° 42.855/1997, había sido
visado por el inspector Roberto Calderini y se correspondía con la superficie otorgada
de mil cuatrocientos cuarenta y siete metros cuadrados (1.447,50 m2), por lo que
cumpliría con el Cuadro de Usos 521, ya que el uso solicitado resultaba permitido
hasta mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) para locales bailables Clase C, en
el Distrito C3 en que se hal aba emplazado aquél;
Que además, Tambussi desconoció porqué no se encuentra visado el plano obrante a
fs. 4 del referido Expediente, pero señaló que en el acta de fs. 25 consta que el
presidente de la firma Lagarto S.A. había adjuntado un nuevo juego de planos de
habilitación;
Que Roberto Daniel Calderini, administrativo del Departamento Trámite de la Dirección
de Habilitaciones de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, sostuvo a fs.
2764 y vta., que aparentemente, constaba su firma a fs. 3 del Expediente N°
42.855/1997, del local de Bartolomé Mitre N° 3.060, debajo de la leyenda “los planos
se ajustan a lo observado en el terreno“ y al igual que Tambussi de Ramari, dijo
desconocer porqué no estaba visado el plano obrante a fs. 4 del Expediente N°
42.855/1997 y supuso que podía tratarse de otro plano presentado por el profesional;
Que Jorge Eduardo Gattucci, entonces a cargo de la Dirección de Certificaciones,
sostuvo a fs. 2769/2770, que mediante Disposición N° 6060/DGRYC/97 (obrante en
copia fiel a fs. 32/33 del Expediente N° 42.855/1997, se había habilitado un local de
baile clase “C“ con sil as, mesas, barra y reservados, pero en caso que se removiera
tal mobiliario y se permitiera el acceso de personas hasta colmar el predio, tal
habilitación caería por haberse desvirtuado, ya que ese local pasaría a funcionar como
un mini estadio, para lo cual es necesaria una autorización especial para cada recital,
con dos inspectores presentes para permitir el ingreso de público, quienes deben
quedarse al í hasta el final;
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Que por otra parte, no se pudo hacer comparecer al entonces Director de Recepciones
y Verificaciones, Claudio Niño, ni al ex Interventor de la Dirección General de
Registros y Certificaciones, Enrique Reinaldo López, por no revistar ya en esta
Administración (de acuerdo al informe de fs. 2792/2793) ni se consiguió obtener la
nómina del personal integrante de la citada Dirección, tal como surge de fs.
2812/2816, pues al í se dijo que la actual Dirección General de Habilitaciones y
Permisos sólo cuenta con antecedentes a partir del 14/08/2002;
Que en definitiva, respecto a la habilitación del local de Bartolomé Mitre N° 3.050/78,
atento que data del año 1997, no fue posible ejercer la acción disciplinaria por haberse
extinguido, pues a la fecha de la Resolución N° 045-PG-2006 que amplió este objeto
de investigación (10/03/2006, tal como surge de su copia fiel a fs. 2664/2665), ya
había transcurrido el plazo de cinco años a contar de la fecha de la comisión de la
falta, previsto en el artículo 54 de la Ley N° 471.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 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 1°.- Rechazar el planteo de nulidad del procedimiento por supuesta violación
de la ley aplicable y de las formas esenciales, incoado por el agente Jorge Luis Pérez
(F.C. N° 243.486).
Artículo 2°.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Jorge Luis Pérez (F.C. N°
243.486), en orden a los siguientes cargos: 1) “No haber propuesto al Director General
de Habilitaciones y Permisos el desarchivo gradual de los expedientes de
habilitaciones de los locales bailables clase “C“ -de acuerdo con la criticidad de la
actividad- a fin de verificar si se encontraban vigentes las condiciones para el
otorgamiento de dichas habilitaciones, no obstante haber sido recibida en esa
Dirección General la advertencia de la Superintendencia de Bomberos, mediante
Registro N° 495-DGHP-04, que corre por cuerda separada en estas actuaciones“; 2)
“No haber propuesto, en su carácter de Director General Adjunto, un relevamiento de
todas las habilitaciones otorgadas a los locales bailables clase “C“, con el objeto de
corroborar si se encontraban vigentes las condiciones de seguridad de las
habilitaciones“.
Artículo 3°.- Dejar constancia que no se indagó a ningún agente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, respecto a la habilitación del local sito en Bartolomé Mitre N°
3.050/78, tramitada por Expediente N° 42.855/1997.
Artículo 4°.- Ordenar un nuevo sumario, en caso de que resulte condenado algún
agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sometido a las previsiones de la
Ley N° 471, en las Causas N° 22.583/2006, caratulada “Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otros s/abuso de autoridad“, tramitada en el Tribunal Oral
en lo Criminal N° 3 (acumulada con la Causa N° 19.864 del Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 1), N° 19.864/2005, caratulada “Alimena, Atilio
s/averiguación de ilícito“ y N° 2.582/2.627, caratulada “Calderini, Roberto Daniel y
otros s/cohecho“, en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24.
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Artículo 5°.- Una vez resuelta la situación del agente Jorge Luis Pérez (F.C. N°
243.486), quien revista en esta Procuración General, dar intervención al Ministerio de
Modernización, a fin de resolver la situación de los agentes Ricardo José Capello (F.C.
N° 201.743), Alberto Luis Gerosa (F.C. N° 264.985), Gustavo Adrián Malventano (F.C.
N° 336.569) y Juan Ignacio Penco (D.N.I. N° 24.905.957), al Ministerio de Desarrol o
Urbano, a fin de resolver la situación de los agentes Eduardo Samuel Cohen (F.C. N°
346.230), Norberto Omar Nordi (F.C. N° 246.333), Ricardo Agustín Pérez Notario (F.C.
N° 181.234) y Raúl Fernando Suárez (F.C. N° 171.426), al Ministerio de Desarrol o
Económico, a fin de resolver la situación del agente Gustavo Santiago Daneri (D.N.I.
N° 14.195.039), a la Agencia Gubernamental de Control, a fin de resolver la situación
de los agentes Daniel Alejandro Díaz (D.N.I. N° 18.204.918) y Víctor Daniel Telias
(D.N.I. N° 17.949.990) y al Ministerio de Educación, a fin de resolver la situación del
agente Carlos Longinos Vázquez (F.C. N° 180.766), conforme lo aconsejado en los
puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, IXX y XX del
Dictamen N° IF-2013-01737473-DGSUM, los cuales se transcriben a continuación:
“I. Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Ricardo José Capello (F.C.
N° 201.734), en orden al cargo 1), consistente en “No haber solicitado los planos de
instalaciones electromecánicas del local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre
3050/78, en oportunidad de efectuar la inspección realizada en el lugar el día
29/03/2003, a fin de constatar si lo graficado en los mismos coincidía con la realidad
de ese momento“, siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 47,
incisos d) y e) de la misma normativa.
II. Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Ricardo José Capello (F.C. N°
201.734), en orden al cargo 2), consistente en “No haber informado a sus superiores
que el certificado de Bomberos de dicho local vencía el 29/04/03, a fin de que se
efectuara un nuevo control, conforme las notas remitidas a esa área por la
Superintendencia de Bomberos“.
III. Sancionar con cesantía al agente Eduardo Samuel Cohen (F.C. N° 346.230), en
orden a los siguientes cargos: 1) “No haber ordenado en su carácter de Director de
Contralor de Instalaciones de la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, la realización de una inspección en el local bailable sito en la calle Bartolomé
Mitre 3060/66/70/72, a fin de determinar si las instalaciones electromecánicas se
ajustaban en un todo a las normativas vigentes en el rubro habilitado, tal como le fuera
requerido por la Defensoría del Pueblo en la Actuación N° 9101/01, del mes de
Diciembre de 2001“; 2) “No haber solicitado los planos de instalación mecánica
correspondiente al local de Bartolomé Mitre 3050/78, que corría por Expediente N°
8354/97, a fin de dar cumplimiento al requerimiento de la Defensoría del Pueblo“; 3)
“No haber verificado la existencia y tramitación del Expediente referido a la instalación
de ventilación mecánica correspondiente al local bailable clase “C“ de la calle
Bartolomé Mitre 3050/78, ante el requerimiento de la Defensoría del Pueblo“, siendo
su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley
N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso e) de la misma normativa.
IV. Rechazar los planteos referentes a las causas penales vinculadas al presente
sumario, a la prescripción de la acción disciplinaria, a la nulidad y a la improcedencia
de la acción disciplinaria, incoados por el agente Gustavo Santiago Daneri (D.N.I. N°
14.195.039).
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V. Dejar constancia en el legajo del agente Gustavo Santiago Daneri (D.N.I. N°
14.195.039), que si hubiera revistado en la planta permanente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en la época de los hechos investigados, se le habría aplicado
una sanción segregativa, en orden a los siguientes cargos: 1) “En su carácter de
Coordinador General de la ex Dirección General de Verificaciones y Control, haber
emitido la orden de inspección N° 164.170, correspondiente al local bailable de la calle
Bartolomé Mitre 3050/78, sin consignar en su texto el motivo de la misma“; 2) “No
haber efectuado el seguimiento de la vigencia del certificado de Bomberos
correspondiente al local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, no
obstante haber tomado conocimiento de su próximo vencimiento“; 3) “No haber
implementado durante su gestión un sistema de seguimiento de vigencia de los
certificados de bomberos que deberían tener los locales bailables clase “C“ para poder
funcionar regularmente, a pesar de las alarmas recibidas de la Superintendencia de
Bomberos“, siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, incisos a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48,
inciso e) de la misma normativa.
VI. Rechazar los planteos referentes a su desvinculación del sumario y a su situación
en la Causa N° 247/05, caratulada “Chabán, Omar Emir y otros s/estrago doloso“,
incoados por el agente Daniel Alejandro Díaz (D.N.I. N° 18.204.918).
VII. Dejar constancia en el legajo del agente Daniel Alejandro Díaz (D.N.I. N°
18.204.918), que si hubiera revistado en la planta permanente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en la época de los hechos investigados, se le habría aplicado
una sanción segregativa en orden a los siguientes cargos: 3) “En su carácter de
Subcoordinador Operativo de la Dirección General de Verificación y Control no haber
emitido órdenes de trabajo disponiendo inspecciones en locales bailables Clase “C“,
desde el mes de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre del mismo año“; 4) “No
haber implementado y/u organizado las medidas necesarias para que se concretara
efectivamente la inspección del local de Bartolomé Mitre 3050/78, no obstante haber
participado regularmente en las reuniones llevadas a cabo los días lunes en la orbita
de la Subsecretaría de Control Comunal“; 5) “No haber dispuesto las medidas
necesarias a efectos de que se llevaran a cabo nuevas inspecciones en el local de
Bartolomé Mitre 3050/78 hasta que se encontrara abierto y poder constatar las
condiciones de seguridad y funcionamiento“; 6) “No haber mantenido un sistema
uniforme de inspección y seguimiento de los locales bailables Clase “C“ en toda la
Ciudad de Buenos Aires“; 8) “No haber organizado operativo alguno, en materia de
inspecciones referidas a locales bailables Clase C el día 30 de diciembre de 2004“,
siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de
la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso e) de la misma
normativa.
VIII. Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Daniel Alejandro Díaz (D.N.I. N°
18.204.918), en orden a los siguientes cargos: 1) “En su carácter de Subcoordinador
Operativo haber cursado órdenes de trabajo en distintos locales sin numeración
correlativa y sin firma de autoridad competente, según constancia de fs. 848 a 1079“;
2) “En su carácter de Subcoordinador Operativo haber recepcionado órdenes de
trabajo incompletas, sin fecha de inspección y sin el resultado de las mismas“, y 7) “No
haber implementado un sistema de seguimiento de vigencia de los certificados de
bomberos que deberían tener los locales bailables“.
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IX. Sancionar con cesantía al agente Alberto Luis Gerosa (F.C. N° 264.985), en orden
a los siguientes cargos: 1) “En su carácter de Jefe de Departamento de Actividades
Nocturnas, no haber instrumentado las medidas necesarias para que se lleve a cabo
una nueva inspección en el local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé Mitre
3050/78, a fin de constatar la renovación del Certificado de Bomberos, cuyo
vencimiento operaba el 24/4/03“; 2) “No haber promovido ningún sistema o método
para efectuar el seguimiento de la vigencia de los certificados de Bomberos de los
locales bailables clase “C“, a pesar de estar en conocimiento de las notas remitidas
por la Superintendencia de Bomberos, concerniente al control de dichos certificados,
conforme constancias de fs. 705/708 de las presentes actuaciones“, siendo su
conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N°
471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso e) de la misma normativa.
X. Sancionar con cesantía al agente Gustavo Adrián Malventano (F.C. N° 336.569), en
orden a los siguientes cargos: 1) “No haber tomado las medidas necesarias para que
se realizara una nueva inspección en el local bailable clase “C“ de la calle Bartolomé
Mitre 3050/78, a fin de constatar la renovación del Certificado de Bomberos, cuyo
vencimiento operaba el 24/4/03“; 2) “No haber promovido ningún sistema o método
para efectuar el seguimiento de la vigencia de los certificados de Bomberos de los
locales bailables clase “C“, a pesar de estar en conocimiento de las notas remitidas
por la Superintendencia de Bomberos, concerniente al control de dichos certificados“,
siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de
la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso e) de la misma
normativa.
XI. Dejar constancia en el legajo del agente Norberto Omar Nordi (F.C. N° 246.333),
que atento a su fal ecimiento acaecido el 07/08/2008, se ha extinguido a su respecto la
acción disciplinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley N° 471.
XII. Dejar constancia en el legajo del agente Juan Ignacio Penco (D.N.I. N°
24.905.957), que si hubiera revistado en la planta permanente del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en la época de los hechos investigados, se le habría aplicado
una sanción segregativa, en orden al siguiente cargo: “En su carácter de responsable
del Área Vía Pública y Nocturna hasta el dictado de la Disposición 424/DGFyC/04 del
17/11/04-, no haber promovido las medidas necesarias a fin de que se efectúe una
inspección en el interior del local de Bartolomé Mitre 3050/78 a efectos de constatar
las condiciones de seguridad y funcionamiento, teniendo en cuenta que se trataba de
un local de alta criticidad“, siendo su conducta violatoria de la obligación establecida
en el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48,
inciso e) de la misma normativa.
XV. Sancionar con cesantía al agente Ricardo Agustín Pérez Notario (F.C. N°
181.234), en orden al siguiente cargo: “En su carácter de Jefe a cargo de la Sección
Eléctricas Industriales dependiente de la Dirección Contralor Instalaciones de la
DGFOC no haber dado trámite en tiempo y forma a las actuaciones que corren por
Expediente N° 65.628/00 que obra agregado por cuerda separada a las presentes
actuaciones- desde el 19 de Octubre de 2000 hasta el 9 de abril de 2002“, siendo su
conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N°
471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso e) de la misma normativa.
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XVI. Dejar constancia en el legajo del agente Raúl Fernando Suárez (F.C. N°
171.426), que si hubiera continuado revistando en la planta permanente del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción segregativa, en orden
a los siguientes cargos: 1) “En su carácter de Jefe de Departamento de Instalaciones
Electromecánicas de la DGFOC, no haber dispuesto las medidas necesarias para que
continuara en tiempo y forma la tramitación del Expediente N° 65.628/00 que obra por
cuerda separada a las presentes actuaciones-, sin haber verificado o desarchivado los
planos originales de dicha instalación que corrían por Expediente N° 8.354/97“; 2) “No
haber ordenado en su carácter de Jefe de Departamento de Instalaciones
Electromecánicas de la DGFOC. una inspección en el local bailable clase C de la calle
Bartolomé Mitre 3050/78, a fin de constatar las instalaciones electromecánicas
existentes a la fecha de la solicitud de ajuste de instalación de las mismas“ siendo su
conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley N°
471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso e) de la misma normativa.
XVII. Dejar constancia en el legajo del agente Víctor Daniel Telias (F.C. N° 332.434),
que si hubiera revistado en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en la época de los hechos investigados, se le habría aplicado una sanción
segregativa en orden a los siguientes cargos: 1) “No haber confeccionado el 20 de
Marzo de 2004, un informe comunicando a la Superioridad que el local sito en
Bartolomé Mitre 3050/78 se hal aba cerrado“; 2) “Haber confeccionado una constancia
el 2 de enero de 2005, -con posterioridad a los hechos investigados- del resultado de
la inspección practicada en el local citado, debiéndolo haber efectuado en forma
inmediata“; 4) “En su carácter de inspector del Área Nocturna, no haber propuesto a
sus superiores inmediatos que se ordenara una nueva inspección, en atención a que
el local citado había sido hal ado cerrado“; 5) “En su carácter de responsable del Área
Vía Pública y Nocturna -conforme Disposición N° 424-DGFyC-04 del 17/11/04- no
haber dispuesto las medidas necesarias a fin que se efectuara una inspección en el
local de la calle Bartolomé Mitre 3050/78 para constatar las condiciones de seguridad
y funcionamiento, sabiendo que en su inspección anterior el local se hal aba cerrado“,
siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de
la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso e) de la misma
normativa.
XVIII. Dejar constancia en el legajo del agente Víctor Daniel Telias (F.C. N° 332.434),
que si hubiera revistado en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en la época de los hechos investigados, se lo habría eximido de responsabilidad
disciplinaria, en orden al cargo N° 3) por: “Haber consignado en la constancia del 2 de
enero de 2005 que la inspección del local mencionado precedentemente se practicó el
19 de marzo de 2004, cuando en realidad se llevo a cabo el 20 de marzo de ese año“.
XIX. Sancionar con cesantía al agente Carlos Longinos Vázquez (F.C. N° 180.766), en
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orden a los siguientes cargos: 1) “En su carácter de Jefe de Sección Instalaciones
Eléctricas de la DGFOC no haber requerido los planos originales de la instalación de
ventilación mecánica del local de la calle Bartolomé Mitre 3050/78, que corrían por
Expediente 8354/97, con carácter previo a la intimación cursada al propietario del local
citado, conforme al requerimiento efectuado por la Defensoría del Pueblo en la Nota
3050-DGFOC-2001 que obra por cuerda separada a las presentes actuaciones“; 2)
“Habiendo tomado conocimiento del requerimiento efectuado por la Defensoría del
Pueblo que corre por Nota 3050-DGFOC-2001 y del Expediente N° 65.628/00, -que
obra agregada por cuerda separada a las presentes actuaciones- por medio del que se
solicitó un ajuste de instalación mecánica del local de Bartolomé Mitre 3050/78, -cuyo
profesional solicitante había fal ecido- no haber dispuesto las medidas necesarias a fin
de concretar una inspección en el local citado, con el objeto de determinar si las
instalaciones electromecánicas se ajustaban en un todo a las normativas vigentes para
el rubro habilitado“; 3) “Haber ordenado el archivo de la Nota N° 3050-DGFOC-2001
sin determinar si las instalaciones electromecánicas se ajustaban en un todo a las
normativas vigentes para el rubro habilitado en el local de la calle Bartolomé Mitre
3050/78“; 4) “No haber impulsado las actuaciones que corren por Expediente N°
65.628/00, a fin de que el propietario del local de la calle Bartolomé Mitre 3050/78,
diera respuesta a la intimación cursada“ y 5) “No haber dispuesto las medidas
necesarias a fin de dar respuesta al requerimiento efectuado por la Defensoría del
Pueblo en la Actuación N° 9.101/01, que obra por cuerda separada en las presentes
actuaciones“, siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo
10, inciso a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 48, inciso e) de la
misma normativa.
XX. En forma previa a hacerse efectivas las sanciones aconsejadas en los puntos I, III,
IX, X, XV y XIX, verificar si los agentes Ricardo José Capello (F.C. N° 201.734),
Eduardo Samuel Cohen (F.C. N° 346.230), Alberto Luis Gerosa (F.C. N° 264.985),
Gustavo Adrián Malventano (F.C. N° 336.569) Ricardo Agustín Pérez Notario (F.C. N°
181.234) y Carlos Longinos Vázquez (F.C. N° 180.766) se encuentran amparados por
el marco normativo de la Ley N° 23.551 y en caso afirmativo, devolver las actuaciones
a esta Procuración General para promover la acción de exclusión de la tutela sindical“.
Artículo 6°.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
para su conocimiento y registración de las sanciones señaladas precedentemente y de
lo propiciado en los puntos XXI y XXII del Dictamen N° IF-2013-01737473-DGSUM, los
cuales se transcriben a continuación: “XXI. Dejar constancia en el legajo de la agente
María Virginia Brizuela (D.N.I. N° 13.285.864), que fue decretada su indagatoria,
prestó declaración en tal carácter y no se le formuló cargo, sin haber revistado en la
planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la época de los
hechos investigados. XXII. Dejar constancia en los legajos de los agentes Rodrigo
Mario Cozzani (D.N.I. N° 24.921.589), Oscar Alberto Lucangioli (D.N.I. N° 7.604.342) y
Alfredo Eduardo Ucar (D.N.I. N° 17.802.331), que fue decretada su indagatoria, la cual
no pudo efectivizarse, atento a su desvinculación del Gobierno de la Ciudad y por no
haber revistado en la planta permanente en la época de los hechos investigados.“
Artículo 7°.- 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 Aires.
Artículo 8°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1°
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand
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Comunicados y Avisos
Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Llamado a Concurso Público - Nota Nº 1/AGIP/2013
Se comunica por este medio que por Disposición Conjunta 1/DGR/2013, se
instrumento el llamado a Concurso Público Abierto para cubrir puestos profesionales,
técnicos e idóneos con ciclo secundario completo en la planta permanente de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
ANEXO
Carlos Walter
Administrador
CA 210
Inicia: 24-6-2013

Vence: 24-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Convocatoria al Concurso Público Abierto Disposición Nº 1/DGR/2013
Por este medio se comunica por el término de dos (2) días la convocatoria al Concurso
Público Abierto cuyo llamado se instrumentó mediante Disposición 1/DGR/2013.
ANEXO
Carlos Walter
Administrador
CA 211
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH)
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N°
445263/2010, correspondiente al local de la calle Francisco de Viedma 6857, P.B.
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 208
Inicia: 19-6-2013

Vence: 25-6-2013

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH)
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N°
57900/2003, correspondiente al local de la Av. Eva Perón 5453, P.B.,U. F. N° 3 .
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 209
Inicia: 19-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 157/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Eventos Masivos dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Iacobaccio, Claudio Alberto
Impellizzeri, Gabriela
Bisio, Francisco Osvaldo

Documento de Identidad
D.N.I. 17.580.073
D.N.I. 17.198.218
D.N.I. 16.893.783

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 212
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 158/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Eventos dependiente de la Dirección General Fiscalización y
Control de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Marson, Hector Dario
Tes, Yamila Fernanda
Gaggioni, Alicia Estela

Documento de Identidad
D.N.I. 13.131.448
D.N.I. 28.384.810
D.N.I. 11.836.355

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 213
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 160/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Establecimientos de Recreación y Deportes dependiente de la
Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, el
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la
que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Lago, Cristina Beatriz
Della Speranza, Jaquelina
Gaggioni, Alicia Estela

Documento de Identidad
D.N.I. 11956441
D.N.I. 16870595
D.N.I. 11836355

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 214
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 159/MMGC/13 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Actividad Deportiva dependiente de la Dirección General
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Greghi, Ricardo Daniel
Impellizzeri, Gabriela
Gaggioni, Alicia Estela

Documento de Identidad
D.N.I. 14.284.783
D.N.I. 17.198.218
D.N.I. 11.836.355

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 215
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 44478/SA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 3/13.
Acta de Preadjudicación N° 018/CEO/2013, de fecha 22/05/2013.
Rubro comercial: Papel y cartón.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Resmas.
Fundamento de la preadjudicación:
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma PAPELERA ALSINA
SACIFyA por no dar cumplimiento al Art. 2 de las Condiciones Generales de Pliego.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de COMPAÑÍA PAPELERA SARANDÍ
S.A. por no dar cumplimiento a la Nota N°1 del Pliego.
ARTÍCULO TERCERO: Desestimar la oferta de LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS
AIRES S.R.L. por no dar cumplimiento al Art. 104 inc. C) de la ley 2095.
ARTÍCULO CUARTO: Desestimar la oferta de FORMATO S.A. por no dar
cumplimiento al Art. 23 de las condiciones generales del pliego.
ARTÍCULO QUINTO: Desestimar la oferta de la firma ESTRAME S.A. por no cumplir
con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO SEXTO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 003/12 a la firma LEDESMA
SAAI según el siguiente detalle:
Renglón Nº1: Adjudicar por un monto unitario de PESOS VEINTICINCO CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($25,83.-) y un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
($469.940,00.-) por resultar la oferta más conveniente ajustada a Pliego.
Renglón Nº2: Adjudicar por un monto unitario de PESOS TREINTA Y UNO CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($31,85.-) y un monto total de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($382.200,00.-) por resultar la
oferta más conveniente ajustada a Pliego.
Renglón Nº 3: Adjudicar por un monto unitario de PESOS VEINTISEIS CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($26,51.-) y un monto total de PESOS NOVENTA Y
INCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($95.436,00.-) por resultar la oferta
más conveniente ajustada a Pliego.
Renglón Nº 4: Adjudicar por un monto unitario de PESOS CINCUENTA Y SEIS CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($56,27.-) y un monto total de PESOS DIEZ MIL CIENTO
VEINTIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($10.128,60.-) por resultar la oferta más
conveniente ajustada a Pliego.
Sr. Federico Mendez Casariego, Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur y
Licenciada M. Laura Ferreirós.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 24 de junio de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 28/06/2013
Marcelo O. del Sol
Director General
OL 2615
Inicia: 24-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 1212130/13
Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento.- Licitación Pública Nº
806/2013
Acta de preadjudicación con fecha: 14/06/2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte
Firmas Presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70857483-6) CORREO ANDREANI S.A. (CUIT 3369968545-9). ORGANIZACIÓN CORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (CUIT 3053625919-4).
Firmas Preadjudicadas: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.
(CUIT 30-70857483-6).
Firmas desestimadas: CORREO ANDREANI S.A. (CUIT 33-69968545-9).
ORGANIZACIÓN CORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-53625919-4)
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2617
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
MOVIMIENTO SALUDABLE
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13
Buenos Aires, 21 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones
Peatonales 2013/2014“;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue
aprobado por el Decreto N° 1254/08;
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública;
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-);
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir
de la emisión de la Orden de Inicio;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra:
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“;
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-);
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuestarias para el ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing.
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau

ANEXO
Paula Bissau
Directora General

OL 2240
Inicia: 4-6-2013

Vence: 25-6-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
DISPOSICIÓN N.º 50/DGMS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 508.358/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 que tiene
por objeto la contratación de la obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para
Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014";
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue
aprobado por el Decreto N° 1254/08;
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública;
Que la presente contratación tiene como objeto el delineamiento vertical tanto de las
ciclovías como de las intervenciones peatonales, mediante la instalación de
delineadores verticales, rebatibles, retráctiles y reflectivos para la separación física en
asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada en la Red de Vías para Ciclistas y
en la readecuación del espacio vial; con la finalidad de incrementar la seguridad de
peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos, tendientes a disminuir la velocidad del
tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y ciclistas; y obtener un
mejor ordenamiento vehicular;
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Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ochocientos
Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa ($ 4.823.490.-);
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir
de la emisión de la Orden de Inicio;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 referente a la obra:
"Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones
Peatonales 2013/2014";
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11;
LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares SIGAF, para la contratación de
la Obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones
Peatonales 2013/2014"; que como Anexo I (DI 2013 02431471 DGMS), Anexo II (DI2013 02431906 - DGMS) y Anexo III (DI 2013 02431994 DGMS) se acompañan y
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 para el día 25 de Julio de
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: : "Delineamiento Vertical en la Red
de Vías para Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014" propiciada por esta
Dirección dependiente de la Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos
Noventa ($ 4.823.490.-);
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria
del ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing.
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau
ANEXO
Paula Bissau
Directora General
OL 2523
Inicia: 18-6-2013

Vence: 10-7-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Contratación de un servicio de adaptación y puesta en funcionamiento de
equipo de aire acondicionado - Expediente Nº 1.661.765/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1556//SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día
28 de Junio de 2013, a las 13.00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 101/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 2628
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos par Laboratorio - Expediente N° 1569594/12
Llámese a Licitación Pública N° 271/13.
Fecha de apertura: 02/07/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Insumos Para Laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director

OL 2624
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Cable de registro electrocardiográfico - Expediente Nº 969396
Licitación Pública Nº 725/13.
Apertura: 1/7/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Cable de registro electrocardiográfico
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 2625
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Suministro e Instalación de una caldera de generación de vapor para
calefacción y dos termotanques para agua caliente” - Expediente Nº
876.873/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Suministro e
Instalación de una caldera de generación de vapor para calefacción y dos
termotanques para agua caliente para uso sanitario con destino al Hospital General de
Agudos Donación Francisco Santojanni”.
Autorizante: Disposición Nº 161/DGRFISS/2013, saneada por Disposición N°
162/DGRFISS/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.330.000.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 24 de Julio de 2013, a las 11 horas
Monto garantía de oferta: $13.300.Visita lugar de obra: Los días 2 y 3 de julio de 2013 a las 11 horas en el Hospital
General de Agudos Donación Francisco Santojanni sito en Pilar 950 C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 12 de julio de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni
sito en Pilar 950 C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 2425
Inicia: 12-6-2013

Vence: 27-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCContratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones Expediente Nº 180.123/2012
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Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión,
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas
Monto garantía de oferta: $87.596,28.Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en
Py y Margall 750 de la C.A.B.A
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 2230
Inicia: 3-6-2013

Vence: 25-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de camas de internación - Expediente Nº 1.123.977-MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1462/2013, cuya apertura se realizará el día
01/07/2013, a las 10:00 hs., para Clínica Medica adquisición de camas de internación.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna (Clínica Medica).
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
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Inicia: 25-6-2013
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Vence: 25-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de insumos para Laboratorio-Hematologia - Expediente Nº
1.954366/MGEYA/13
Licitación Pública Nº 1472/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio-Hematologia
Fecha de Apertura: 28/06/2013 Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestion Administrativa
Economico y Financiera

OL 2619
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Reactivos - C/prest gratuito de un equipo lector de tiras - Licitación Pública Nº
1586/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 1586/13, cuya apertura se realizará el día
03/07/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de Reactivos
Autorizante: Exp. Nº 1229895-HGNPE/13
Repartición Destinataria: Laboratorio Central Seccion Quimica
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
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Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 2601
Inicia: 24-6-2013

Vence: 25-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1266602/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1330/13
Licitación Pública Nº 1203/HGNPE/13
Rubro: INSUMOS VARIOS- LAB.CENTRAL
Firma preadjudicada:
LABORATORIOS BRITANIA:
Renglón 2: cant 1 env- unitario $ 104.58- precio total $ 104.58
Renglón 4 cant 2 cja - unitario $ 127.45- precio total $ 254.90 Se acepta alternativa.
Renglón 6: cant 1 0 env - unitario $ 37.79- precio total $ 377.90
Renglón 7: cant 1 env- unitario $ 167.09- precio total $ 167.09
Renglón 9: cant 1 env - unitario $ 276.78- precio total $ 276.78
Renglón 10: cant 1 env - unitario $ 425.45- precio total $ 425.45
Renglón 24: cant 1 env- unitario $ 167.78 precio total $ 167.78
Renglón 27: cant 1 fco - unitario $ 70.91- precio total $ 70.91 Se reduce cantidad por
ajuste presupuestario.
Renglón 30: cant 1 eq - unitario $ 31.97- precio total $ 31.97
Renglón 35: cant 1 fco- unitario $ 711.97- precio total $ 711.97
Renglón 40: cant 4000 plac-unitario $ 4.58- precio total $ 18320.00
Renglón 45: cant 3 fco- unitario $ 190.72- precio total $ 572.16
Renglón 47: cant 1 env- unitario $ 382.15- precio total $ 382.15
Renglón 48: cant 1 fco- unitario $ 400.08- precio total $ 400.08
Renglón 56: cant 1 env- unitario $ 159.90- precio total $ 159.90
Renglón 57: cant 1 fco- unitario $ 622.99- precio total $ 622.99
Renglón 63: cant 10 eq- unitario $ 40.27- precio total $ 402.70
Renglón 65: cant 1 fco- unitario $ 41.41 precio total $ 41.41
Renglón 70: cant 4 fco- unitario $ 66.06- precio total $ 264.24
MEDICA-TEC SRL
Renglón 3: cant 1 env- unitario $ 330.00- precio total $ 330.00
Renglón 11: cant 15 env- unitario $ 235.00- precio total $ 3525.00
Renglón 19: cant 1 fco- unitario $ 350.00- precio total $ 350.00 Se reduce cantidad por
ajuste presupuestario.
Renglón 23: cant 1 env- unitario $ 330.00 precio total $ 330.00
Renglón 43: cant 1 env- unitario $ 3200.00- precio total $ 3200.00
Renglón 50: cant 1 eq- unitario $ 350.00- precio total $ 350.00 Se acepta alternativa.
Se reduce cantidad por ajuste presupuestario.
Renglón 51: cant 1 u- -unitario $ 350.00- precio total $ 350.00 Se acepta alternativa.
Se reduce cantidad por ajuste presupuestario.
Renglón 52: cant 1 u- unitario $ 450.00- precio total $ 450.00 Se acepta alternativa.
Renglón 53: cant 2eq- unitario $ 450.00- precio total $ 900.00 Se acepta alternativa.
Renglón 69: cant 3eq- unitario $ 3800.00- precio total $ 11400.00
Renglón 75: cant 4 u- unitario $ 350.00 precio total $ 1400.00
Renglón 76: cant 1 fco- unitario $ 350.00- precio total $ 350.00
Renglón 80: cant 6 u - unitario $ 350.00- precio total $ 2100.00
Renglón 81: cant 4 u- unitario $ 350.00- precio total $ 1400.00
Renglón 82: cant 8 u - unitario $ 350.00- precio total $ 2800.00
Renglón 83: cant 3 fco - unitario $ 350.00- precio total $ 1050.00
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GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO
Renglón 44: cant 220 plac unitario $ 4.50.- precio total $ 990.00 Se reduce cantidad
por ajuste presupuestario.
Renglón 59: cant 4000 plac unitario $ 4.50- precio total $ 18000.00
Renglón 84: cant 4000 plac unitario $ 4.50.- precio total $ 18000.00
QUIMICA EROVNE
Renglón 5: cant 2 cja- unitario $ 1293.00- precio total $ 2586.00 Se acepta alternativa
2.
Renglón 8: cant 1 env- unitario $ 1268.00- precio total $ 1268.00 Se acepta alternativa
Renglón 21: cant 1 fco- unitario $ 354.00- precio total $ 354.00
Renglón 22: cant 1 fco -unitario $ 354.00- precio total $ 354.00
Renglón 26: cant 1 fco- unitario $ 219.00- precio total $ 219.00 Se reduce cantidad por
ajuste presupuestario.
Renglón 28: cant 2 env- unitario $ 698.00- precio total $ 1396.00
Renglón 29: cant 1 cja - unitario $ 2338.00- precio total $ 2338.00
Renglón 36: cant 1 eq - unitario $ 2088.00- precio total $ 2088.00
Renglón 38: cant 1 cja- unitario $ 1293.00- precio total $ 1293.00 se acepta alternativa
2.
Renglón 60: cant 1000 plac -unitario $ 11.90- precio total $ 11900.00
Renglón 66: cant 1 fco- unitario $ 45.00- precio total $ 45.00 Se reduce cantidad por
ajuste presupuestario.
Renglón 74: cant 1000 plac- unitario $ 11.50- precio total $ 11500.00
MONTEBIO SRL
Renglón 17: cant 1 env- unitario $ 872.20.- precio total $ 872.20 Se acepta alternativa.
Renglón 68: cant 8 eq- unitario $ 560.60- precio total $ 4484.80
BIOARTIS SRL
Renglón 18: cant 1 cja- unitario $ 834.42.- precio total $ 834.42
Renglón 49: cant 1 env-unitario $ 580.80- precio total $ 580.80 Se acepta alternativa.
Renglón 54: cant 1 fco- unitario $ 1009.62.- precio total $ 1009.62
Renglón 55: cant 1 env-unitario $ 2069.58.- precio total $ 2069.58 Se acepta
alternativa.
Renglón 58: cant 2 env-unitario $ 347.51- precio total $ 695.02 Se acepta alternativa.
Renglón 61: cant 1 eq- unitario $ 919.60.- precio total $ 919.60
Renglón 62: cant 250eq- unitario $ 21.30- precio total $ 5325.00
Renglón 64: cant 6 eq- unitario $ 21.30.- precio total $ 127.80
Renglón 71: cant 1 u- unitario $ 564.34- precio total $ 564.34
Renglón 77: cant 3 fco- unitario $ 86.15.- precio total $ 258.45
Renglón 78: cant 3 fco-unitario $ 86.15.- precio total $ 258.45
Renglón 79: cant 3 fco-unitario $ 86.15- precio total $ 258.45
Total: pesos: ciento cuarenta y cuatro mil setecientos noventa con 75/100
($144790.75)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 2602
Inicia: 24-6-2013

Vence: 24-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.
Firmas preadjudicadas:
EGLIS S.A; MEDI SISTEM SRL; TECNON SRL; POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón:1 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.1573 precio total $ 3146 EGLIS S.A
Renglón: 4 cantidad 500 U precio unitario $ 4.275- precio total $ 2137.50
MEDISISTEM SRL
Renglón: 5 cantidad 300 Caja x 100 U precio unitario $ 4.821- precio total $ 1446.30
MEDISISTEM SRL
Renglón: 6 cantidad 20000 U precio unitario $ 1.089 - precio total $ 21780 TECNON
SRL
Renglón: 7 cantidad 2 U precio unitario $ 23.221 precio total $ 46442 MEDISISTEM
SRL
Renglón: 8 cantidad 50 caja x 100 U precio unitario $ 15.90- precio total $ 795
MEDISISTEM SRL
Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS
S.A
Renglón: 12 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.74- precio total $ 1480 POGGI RAUL
JORGE LEON
Renglón: 13 cantidad 5000 U precio unitario $ 0.3025- precio total $ 1512.50 EGLIS
S.A
Renglón: 14 cantidad 500 U precio unitario $ 1.043- precio total $ 521.50 MEDI
SISTEM SRL
Renglón: 16 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.99- precio total $ 3980 POGGI RAUL
JORGE LEON
Renglón: 26 cantidad 5 U precio unitario $ 298- precio total $ 1490 POGGI RAUL
JORGE LEON
Renglón: 28 cantidad 500 U precio unitario $ 2.029- precio total $ 1014.50 MEDI
SISTEM SRL
Renglón: 29 cantidad 2 U precio unitario $ 53.014- precio total $ 106.028 MEDI
SISTEM SRL
Ofertas desestimadas:
Renglón: 2 POR PRECIO EXCESIVO
Renglón: 17 PARA AMPLIACION DE ESPECIFICACIONES
Renglón: 20 FUE RECIBIDO POR COMPRA CENTRALIZADA.
Renglón: 30 SE ANULA POR COSTO EXCESIVO
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera

OL 2509
Inicia: 17-6-2013

Vence: 18-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 1600833/HGNPE/13
Licitación Pública Nº 1398/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1472/13
Rubro: HEMOGLOBINA GLICOSILADA
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L:
Renglón: 1- cant. 40 Cajas. -precio unit $ 683.28 -precio total $27.331,20
Total: Bernardo Lew E Hijos S.R.L. ($27.331,20)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 2620
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Reactivos para endocrinologia - Expediente Nº 1698700/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1418/13, cuya apertura se realizará el día 04/07/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: reactivos para endocrinologia.
Autorizante: DISPOSICION Nº 197/HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div.
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 2603
Inicia: 24-6-2013

Vence: 25-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de Autoclave - Expediente Nº 1380347/13
Llámese a la Licitación Pública N° 1481/2013 -HQ cuya apertura se realizara el día
28/06/2013 a las 12 horas para la adquisición de Autoclave.
Autorizante: DI-2013-80-HQ
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – Sección Esterilización
Valor del Pliego: Gratuito
Adquisición y consulta de pliego: en Hospital de Quemados, División Compras,
Pedro Goyena 369, de Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00 hs. hasta el 28/06/2013
antes de la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados – División Compras, Pedro Goyena 369
Juan Carlos Ortega
Director

OL 2618
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013
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MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
DISPOSICIÓN N.º 27/UCAS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1326-SIGAF/13

Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 990.147/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Insumos para Unidad de Terapia Intensiva con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos 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 4º y 6º del Decreto Nº 1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08
y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO
FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Insumos para Unidad de Terapia Intensiva con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE CON 94/100 ($
1.596.507,94).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1326/SIGAF/2013 para el día 28 de junio
de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata
ANEXO
Federico Arata
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS)
OL 2621
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
DISPOSICIÓN N.º 28/UCAS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1321-SIGAF/13
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Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.186/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia”
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos 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 4º y 6º del Decreto Nº 1353/GCABA/08.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO
FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 06/100 ($
1.137.650,06).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1321/SIGAF/2013 para el día 28 de junio
de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio,
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata
ANEXO
Federico Arata
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS)
OL 2622
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipamiento informático solicitado por la Dirección General de
Tecnología Educativa - Expediente Nº 1938224/12
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 1194/13, cuya apertura se realizará el día
28/6/13, a las 15 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 2598
Inicia: 24-6-2013

Vence: 25-6-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2361836/12
Licitación Pública Nacional Nº 64/2013
Acta de Preadjudicación Nº 1226/13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: equipamiento informático.
Melenzane S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 664,00 - precio total: $ 33.200
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos treinta y tres mil
doscientos ($ 33.200).
Fundamentos:
Se preadjudica según asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de
Tecnología Educativa el Renglón 6 por oferta más conveniente a la firma
Microregistros SRL (Of. 2) por un importe de pesos treinta y tres mil doscientos ($
33.200).
Dejanse sin efecto según asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de
Tecnología Educativa los Renglones 1, 2, 3, 4 y 7, ya que han cambiado los
requerimientos y necesidades de la dirección solicitante, y el Renglón 5 debido a que
la compra del mismo será efectuada mediante el sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.).
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas
Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa Fabio Barbatto
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 24/6/2013 al 24/6/2013.
Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 2613
Inicia: 24-6-2013

Vence: 25-6-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN
DISPOSICIÓN N.º 115/DGPYCG/13
Se llama a Licitación Pública N° 9/13
Buenos Aires, 3 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N°
2424/OC-AR con destino al "Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la
Equidad Educativa II" suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de
Adhesión al Subprograma 1 "Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo" en
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 622290/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y
rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 14 de Julio
546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29);
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II);
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II);
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 09/13 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de refacción y
ampliación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la
fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N°
4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12;
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Que mediante Resolución 273/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General
de Planeamiento y Control de Gestión.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 09/13 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en
14 de Julio 546, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29).
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de julio de 2013,
a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS MIL ($ 1000.), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, , y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
María Molina Iturrioz
Directora General
OL 2381
Inicia: 11-6-2013

Vence: 26-6-2013

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 202

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y
Ricardo Rojas” - Expediente Nº 989.232/13
Llámese a Licitación Pública Nº 1613/2013
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y Ricardo
Rojas”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de julio
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 2627
Inicia: 25-6-2013

Vence: 16-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1265/SIGAF/13
Contratación de la Provisión e Instalación de Juegos Integradores y de Mobiliario
Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de obra necesarios para la
correcta terminación de los trabajos, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y
32 primer párrafo, de la Ley N° 2095.
Fundamento de la preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha
19/06/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación.
Firma Preadjudicada: JUEGOS NATURALES S.R.L. Total Preadjudicado: pesos tres millones ciento seis mil ochocientos noventa y cuatro
($ 3.106.894,00).
Vencimiento validez de oferta: Los oferentes deberán mantener y garantizar los
términos de su oferta por un período de veinte (20) días, prorrogables
automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato. Ello sin perjuicio
del derecho que los asiste, previsto en el Art. 102º - Punto 5), del Decreto Nº
754/GCABA/08
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en calle Av.
Roque Sáenz Peña N° 832 Piso 8, por dos (2) días a partir de 24/06/2012,
Marina Klemensiewicz
Secretaria

OL 2626
Inicia: 25-6-2013

Vence: 26-6-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 792.941/13
Licitación Pública Nº 1087/SIGAF/2013
Objeto del Llamado: “PUESTA EN VALOR DEL BAJO AUTOPISTA ANEXO A LA
ESTACIÓN PLAZA DE LOS VIRREYES".
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 19 de junio del año 2013, se reúne la
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra.
María Florencia Gomez, la Srta. Daniela Juan y el Arq. Humberto Jose De Luca,
designados mediante la Resolución Nº 43/SSADM/13, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N°
13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 14 de junio de 2013 a las 12:00 horas,
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: Bricons S.A.I.C.F.I.
2) Oferta Nº 2: Tala Construcciones S.A.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
1) Bricons S.A.I.C.F.I.
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
2) Tala Construcciones S.A.
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
I.- Examen de capacidad jurídica de los oferentes:
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado
en la revisión de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte de
los oferentes de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.
Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095 el presente Dictamen
carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los fundamentos
y elementos de juicio, objetivos necesarios y suficientes a los fines de nutrir a la
decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia
corresponda adoptar sobre el particular por parte del Sr. Ministro del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
1) Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas las
ofertas resultan admisibles en los términos del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en la medida en que se ha presentado en forma sustancial la
documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de la Oferta. El detalle
del análisis formal se adjunta en forma detallada al presente dictamen en el Anexo I.
II.- Examen de capacidad tecnica, economica y financiera:
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Esta Comisión Evaluadora de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo
2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, procede a evaluar la
documentación presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de
los requisitos solicitados que a continuación se detallan.
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes:
A) Antecedentes Empresarios.
B) Antecedentes Técnicos.
C) Antecedentes Económico - Financieros.
La calificación o puntaje P final de cada bloque se obtuvo de aplicar los siguientes
factores de ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C.
P = 40 A + 30 B + 30 C
Se consideraron calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C).

ANEXO D FINAL
Oferta 1

BRICONS SAICFI

TALA CONST. SA

Puntaje
mínimo

Oferta 2

40

40,0

38,00

30

20,0

8,0

30

28,0

27,0

100

88,0

73,0

Puntaje
máximo

A) EMPRESARIOS
TOTAL A):

B) TECNICOS

TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

TOTAL C):

PUNTAJE (P) FINAL
según suma de Factores A), B) y C)
P=A+B+C

70
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EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL

Valores de Ofertas

Oferta Mínima

$ 6.823.921,78
OFERTA ECONOMICA (E)
O.E. Minima x 100
O.E. Oferente
PUNTAJE PONDERADO FINAL
(PPF)
0,6 x P +
0,4 x E

100

$ 6.823.921,78

$ 7.612.666,00

100,0

89,6

92,8

79,7

Presup. Ofic. $6.858.255,99

III. Preadjudicación
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta más
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente
formula:
PPF (Puntaje Ponderado Final) = 0.6 x P + 0.4 x E (Oferta Económica)
IV. Conclusiones
Teniendo en cuenta los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
cual establece en el artículo 2.3.1 que: “…La Comisión de Evaluación de Ofertas
resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los
intereses del GCBA según la siguiente formula:
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E…”.
Por todo lo precedentemente expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la
citada Resolución y a efectos de proporcionar las herramientas necesarias que
servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo por
parte del Sr. Ministro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y atento a la
evaluación que precede esta Comisión Evaluadora de Ofertas concluye por
unanimidad de sus miembros, lo siguiente:
1) Adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 1: BRICONS S.A.I.C.F.I por un
monto total de pesos seis millones ochocientos veintitrés mil novecientos veintiún mil
con setenta y ocho centavos ($ 6.823.921,78) en un todo de acuerdo a lo
reglamentado en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rigen la presente licitación.
2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa citada en el
párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y razonados, los cuales
no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la
concreción de los objetivos asignados, empleando iguales parámetros de evaluación
para ambas ofertas, respetando los principios de igualdad, equidad y transparencia
que rigen el procedimiento de selección de análisis.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
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ANEXO

Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 2629
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular N° 3 - Sin Consulta
Expediente N° 358.509/2013
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 997/2013
Rubro: “Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos”
1) Pliego De Condiciones Particulares
Anexo V Indicadores de Magnitud Empresaria
Ventas: El valor a consignar será el que surja del último Balance anual consolidado.
2) Ampliación Consulta 54 de la Circular Nº 1 – con Consulta
Se Consulta, si una sociedad anónima legalmente constituida que se presente como
Oferente en el marco de esta Licitación, puede indicar en su oferta, para el hipotético
caso de resultar adjudicataria, que el contrato será firmado por la propia oferente o por
una sociedad controlada, ya constituida o a constituirse con posterioridad a la
presentación de las ofertas. Es decir, que el eventual contrato con el GCABA y la
ejecución de los servicios de la Licitación serán llevados a cabo a través de otra
sociedad, controlada por la Oferente, en los términos del artículo 33 de la Ley 19.550.
Respuesta
El oferente no puede indicar en su oferta, para el hipotético caso de resultar
adjudicatario, que el contrato será firmado por la propia oferente o por una sociedad
controlada, ya constituida o a constituirse con posterioridad a la presentación de las
ofertas. No obstante lo cual, el GCBA se reserva la potestad de, una vez firme la
adjudicación, considerar dicha circunstancia, siempre que sea propuesto por el
adjudicatario y que se cumplan los requisitos que oportunamente y para el caso
establezca la Administración, teniendo en cuenta la oportunidad, mérito y conveniencia
de lo propuesto.
3) Anexo VII Modelo de Certificado
Se agrega al Concepto Recolección Domiciliaria RSU-FH, el subítem “Sector AAI”.
Diego César Santilli
Ministro
OL 2631
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Refuncionalización de sector UAAFES para su utilización como aulas de
capacitación – Expediente Nº 1786335/MGEYA-AG/2013
Licitación Privada N° 196/AGC/2013
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Refuncionalización de sector UAAFES para su utilización
como aulas de capacitación.
Retiro de pliegos: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 2 de julio de
2013.
Valor del pliego: Gratuito
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
Presentación de las ofertas: Hasta las 13 hs. del día 3/7/2013, en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito
en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Fecha de apertura: 3/7/2013, a las 14 hs. en la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adriana Brizuela
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones

OL 2630
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 12/13
Acta Nº 17/13
Objeto: Adquisición de licencias de software
Proveedor Pre-adjudicado:
DATCO S.A.
Esta Comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta realizada por Rack2 SRL por presentar una oferta
condicionada y no ajustarse a lo establecido en el Punto 6 Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, todo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
104 inc. g) y h), 105º y concordantes, 108° de la ley 2095 y la Resolución
AGC/299/2011.
2) Preadjudicar a la empresa DATCO S.A. Renglón 1: Exchange Server
2010(PartNumber PGI-00641 381-0434).Precio Unitario: pesos setecientos dos
($702.00). Precio Total por la Unidad requerida: pesos setecientos dos
($702.00).Renglón 2: Office Profesional (PartNumber 79P-04763). Precio
Unitario: pesos tres mil doscientos setenta y cuatro ($3.274.00). Precio total por
las cinco unidades solicitadas: pesos diez y seis mil trescientos setenta
($16.370.00).Renglón 3:
Office Starter (PartNumber 021-10271). Precio
Unitario: pesos dos mil trescientos noventa y ocho ($2.398.00). Precio total por
las veinticinco unidades solicitadas: Cincuenta y nueve mil novecientos
cincuenta ($59.950.00). Precio total de la oferta. Pesos setenta y siete mil
veintidós ($77.022.00), por resultar la oferta más conveniente para el
organismo, todo ello en acuerdo con lo establecido por los arts. 105° y
concordantes y 108° de la Ley 2095 y la Resolución AGBCA N°299/11.
Dr. Edgardo Díaz

OL 2616
Inicia: 24-6-2013

Lic. Silvia Momesso
Sr. Antonio Albamonte
Lic. Pablo Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas

Vence: 25-6-2013

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 210

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.527
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 20.527 que tramita la "Contratación de una consultora para la confección de un plan
anual de investigación para el año 2013", a la firma GLOSER S.A.
(Asesco)(Corrientes 880 3° C (1043) C.A.B.A.), en la suma total de $618.410 más
I.V.A. (Son pesos: seiscientos dieciocho mil cuatrocientos diez más I.V.A.) , de
acuerdo al detalle que se expone en la Gerencia de Compras (Sarmiento 611 7mo.
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / Licitaciones).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Mario Selva
Coordinador de Compras.
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 116
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de cerrajería en Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de
Buenos Aires, por un período de 12 meses - Carpeta de Compra Nº 20.822 Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de cerrajería en
Dependencias y ATM varios del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 12
meses”, con fecha de Apertura el día 12/07/2013 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 08/07/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 113
Inicia: 19-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8/13
Expediente Nº 115/13
Objeto: adquisición de insumos sanitarios
1º.- ADJUDICAR los renglones Nº 1, 5, 11, 19, 26 32,35, 38 y 39 de la Licitación
Pública Nº 8/13 tendiente a la adquisición de Insumos Sanitarios para ser utilizados
por las distintas dependencias del Ministerio Publico de la Defensa durante el corriente
año, a la firma EUQUI S.A. CUIT 30-60985684-6 por un monto de PESOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 ($ 11.449,60) por resultar la
oferta más conveniente en términos económicos y cumplir con lo establecido en los
Pliego licitatorios.
2º.- ADJUDICAR los renglones Nº 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 31, 33,
34 y 37 de la Licitación Pública Nº 8/13 tendiente a la adquisición de Insumos
Sanitarios para ser utilizados por las distintas dependencias del Ministerio Publico de
la Defensa durante el corriente año, a la firma SERVICIO PARA LA HIGIENE S.A.
CUIT 30-71158542-3 por un monto de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UNO CON 20/100 ($ 28.961,20) por resultar la oferta más conveniente en
términos económicos y cumplir con lo establecido en los Pliego licitatorios.
3º.- ADJUDICAR los renglones Nº 4, 10, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 30 y 36 de la Licitación
Pública Nº 8/13 tendiente a la adquisición de Insumos Sanitarios para ser utilizados
por las distintas dependencias del Ministerio Publico de la Defensa durante el corriente
año, a la firma ECONOR S.A. CUIT 33- 67607271-9 por un monto de PESOS
VEINTIOCHO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 10/100 ($
3.454,10) por resultar la oferta más conveniente en términos económicos y cumplir con
lo establecido en los Pliego licitatorios.
4º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma EUQUI S.A. CUIT 30-60985684-6
para el renglón Nº 13 por no cumplir con el pliego de especificaciones técnicas.
5º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ECONOR S.A. CUIT 3367607271-9 para los renglones Nº 13 y 37 por no cumplir con el pliego de
especificaciones técnicas.
6º.- DESESTIMAR las oferta presentada por la firma VALOT S.A. CUIT 30-603808238 en su oferta principal para los renglones Nº 5, 6, 7, 8, 9, 17, 21, 31 y 35 por resultar
inconveniente en términos económicos.
7º.- DESESTIMAR las oferta presentada por la firma EUQUI S.A. CUIT 30-609856846 para los renglones Nº 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 31, 33 y 34 por resultar inconveniente en términos económicos.
8º.- DESESTIMAR las oferta presentada por la firma SERVICIO PARA LA HIGIENE
S.A. CUIT 30-71158542-3 para los renglones Nº 1, 4, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 24,
26, 30, 32, 35, 36, 38 y 39 por resultar inconveniente en términos económicos.
9º.- DESESTIMAR las oferta presentada por la firma ECONOR S.A. CUIT 3367607271-9 para los renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26,
31, 32, 33, 34, 35 y 39 por resultar inconveniente en términos económicos.
10º.- RECHAZAR las ofertas presentadas por las firmas LOS CHICOS DE LAS
BOLSAS S.R.L. CUIT 33-68276528-9 y WELL PACK S.A. CUIT 30-70819546-6 por
no cumplir con lo establecido en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Particulares.
11º.- RECHAZAR la oferta alternativa presentada por la firma VALOT S.A. CUIT 3060380823-8, por resultar inadmisible en los términos del art. 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y del art. 104 Inc. e) de la Ley de Compras y Contrataciones
Nº 2.095.
12º.- DECLARAR desiertos los renglones Nº 28 y 29 de la Licitación Pública Nº 8/13,
por ausencia de ofertas.
13º.- AFECTAR definitivamente el monto indicado en los artículos 1º, 2º y 3º a las
partidas presupuestarias vigentes.
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Con lo dictaminado, se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de
Administración y Presupuesto a sus efectos.
FIRMADO: Dr Alejandro Guyon; Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2632
Inicia: 25-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Recuperación Perímetro El Olimpo” - Expediente Nº 1910247/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Recuperación Perímetro El Olimpo”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 36/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.589.704,23.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 03 de julio de 2013, a las 12:00hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de junio de 2013, a las 11:00 hs. en la
esquina de Av. Olivera y Ramón Falcón de la CABA.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 27 de junio de
2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 2554
Inicia: 19-6-2013

Vence: 25-6-2013
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DIVISION CONTRATACIONES
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en
cuatro (4) columnas montantes del ala “A”, a instalarse en el Edificio
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra
Publica Nº 50/13.
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013.
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION
CONTRATACIONES.
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA –
OBRA PUBLICA Nº 050/13.
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes del ala “A”, a instalarse en el
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($
2.400.000.00).
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por
el Adjudicatario en su oferta.
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS.
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera,
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura.
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00).
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E.
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de
apertura no se haya iniciado.
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas.
Ivana Analia Martinek
Oficial Ayudante
Sección Pliegos y Aperturas
OL 2238
Inicia: 3-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Edictos Particulares

Restos de Restos
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la Parcela 3,
Tablón C, Sección 1 del Cementerio de Flores, pasen a retirarlos dentro de los cinco
(5) días caso contrario serán cremados.
Solicitante: Elena Ana María Picasso
EP 223
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Transferencia de Habilitación
Celia Gabriela Saccal y Verónica Laura Silbergleit con domicilio en Loyola 502 de la
C.A.B.A., transfieren la habilitación del local ubicado en la calle Loyola 502 planta baja,
con una superficie cubierta habilitada de 181,79 metros cuadrados, que funciona como
casa de fiestas privadas infantiles, por Expediente N 24966/2008, conforme a la
Disposición Nº 9846/DGHP/2008. Observaciones: El patio del local no podrá ser
utilizado para el desarrollo de las actividades, a Rocío Carolina Fernández con
domicilio en Loyola 502 de la C.A.B.A., domicilio legal y reclamos Loyola 502 de la
C.A.B.A.
Solicitante: Rocío Carolina Fernández.
EP 224
Inicia: 18-6-2013

Vence: 26-6-2013

Transferencia de Habilitación
Joaquín Franco (DNI 15.261.256) con domicilio en Amenábar 845 CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Larrazabal 3801 PB y piso 1º CABA
que funciona como: “Aditamento fijo (café bar) en loc. espec. (act. acc.), cancha de
tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº 28716/1989 en
fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Omar Adrián San Pedro (DNI
18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Larrazabal 3801 CABA.
Solicitante: Omar Adrián San Pedro
EP 225
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
Omar Adrián San Pedro (DNI 18.307.370) con domicilio en Santander 5332 CABA
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Larrazabal 3801 PB y
piso 1º CABA que funciona como: “Aditamento fijo (café bar) en loc. espec. (act. acc.),
cancha de tenis y frontón con raqueta para alquilar” (4 canchas) por Expte. Nº
28716/1989 en fecha 11/07/1990 Disposición Nº 873/1990 a Carlos Martin
Mendizabal (DNI 32.322.680) con domicilio en Quevedo 3725 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Larrazabal 3801 CABA.
Solicitante: Carlos Martin Mendizabal
EP 226
Inicia: 24-6-2013

Transferencia de Habilitación

Vence: 28-6-2013
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El Sr. César Eladio Rojas con domicilio en Medrano 706, CABA, comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 16003/1999
para el rubros de Com. Min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido
en la Ord. 33.266, ubicada en la calle Medrano 706, PB, CABA con superficie de10.06
m2 a la firma Kiosco El Príncipe Soc. de Hecho de César Eladio Rojas y Clara
Albina Rojas con domicilio en Medrano 706, CABA. Reclamos de ley en Medrano
706, CABA.
Solicitantes: Rojas César
Rojas Clara
EP 227
Inicia: 19-6-2013

Vence: 27-6-2013

Transferencia de Habilitación
Triniat S.A. con domicilio en Carlos A. Lopez, transfiere la habilitación del local
ubicado en Av. La Plata N° 731/33/35 PB, EP, 1° Piso. Habilitado como Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Desoacho de Bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min.:
Elab. Y vta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla,
confitería. Local de Baile clase “C” act. Complementaria. (Cap. 271 personas) (Exp.:
54768/00) a Kravi S.R.L. con domicilio en Av. La Plata 733.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitante: Kravi S.R.L.
EP 228
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
Rosa Maria Silisque con domicilio en Lima 487 6°P CABA. Transfiere la habilitación
del local ubicado en San José de Calasanz 149 PB y SOT. (UF 1) que funciona como
SALON DE BELLEZA (2 o más gabinetes) (debe trabajar el titular y/o un oficial) (Por
EXPTE.: 52933/06) a Silisque Style S.R.L. con domicilio en San José de Calasanz
149. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitante: Silisque Style S.R.L.
EP 229
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Deheza S.A.I.C.F.e I., con domicilio en Av. Pte. Roque Sáenz Peña
788, representada por Jorge Omar Brustolon, procederá a transferir a Castaño
Autovox S.R.L. representada por Marcelo Alejandro Castaño, con domicilio en Av.
Dellepiane 5950, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expediente Nº
5605/1997, el establecimiento de estación de servicio – combustibles líquidos, ubicado
en Somellera Nº 5919/23/39/75 y Av. T. Gral. L. Dellepiane Nº 5938/58/96 y Cafayate
Nº 4059/73/75/77/95 PB., con una superficie de 614,35 mts.2. Domicilio de ley Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 788, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Marcelo Alejandro Castaño
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Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. Maximiliano Javier Cuomo con domicilio en Calle Merlo 467, Castelar,,
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por el Expediente N°
2085310/2011, por Disposición N° 15166/DGHP/2011 a Otra Vuelta Turismo S.R.L.
para funcionar en el carácter de Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, etc.”, ubicado en Av. Callao 930/32, piso 12° , UF 61, de la Ciudad de
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 31,20 m2. Reclamos de ley en Av. Callao
930/32.
Solicitantes: Martín Alejandro Cornide
Maximiliano Javier Cuomo (Otra Vuelta Turismo S.R.L.)
EP 232
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
Expreso Moravito S.R.L. con C.U.I.T. 30-61451492-9 con domicilio en la calle Los
Patos Nº 2577/79, CABA transfiere la habilitación municipal a Transporte Dublin S.A.
con C.U.I.T. Nº 33-71104676-9, del local ubicado en Los Patos Nº 2577/79 y Pasaje
Cooperación Nº 2568/72, ambos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que funciona como “deposito de mercaderias en transito-expreso de carga liviana (taxi
flet) con estacionamiento” por Expte. de habilitación Nº 70545/1993
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Expreso Morabito S.R.L.
EP 233
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013

Transferencia de Habilitación
El señor Hernán Luis Somma, avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Garage Comercial”, por Expediente N° 32311/2007 de fecha
08/07/2008, mediante Disposición N° 3429/DGHP/2008, ubicado en la calle Av. Callao
N° 1859, PB, PA., con una superficie de 1390,07 mts2, a la firma Lucmai S.R.L..
Observaciones: Autorizado por Orden del Día 45/8/DGVH/2001 y Disposición N°
1944/DGVH/2001. Capacidad 37 cocheras. Reclamo de ley mismo local.
Solicitantes: Hernán Luis Somma
Lucmai S.R.L.
EP 234
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013
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Transferencia de Habilitación
Leonardo Horacio Reboiras, DNI N° 21.004.394, con domicilio en la Av. Cabildo
4148 CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Cabildo 4150, P.B.,
C.A.B.A. con una superficie de 115.18 m2, que funciona como Restaurante, cantina;
Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Casa de
comidas rotisería; Com. Min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, empan., postres, flanes,
churros, grill; Confitería, otorgada por Expte. N° 56204/1999, a Vera Roma S.R.L.,
representada en este acto por el Sr. Félix Héctor Gómez, DNI N° 11.986.990, en su
carácter de Socio gerente con domicilio en la Av. Cabildo 4150, CABA. Reclamos de
ley en Av. Cabildo 4150, CABA.
Solicitante: Máximo Miguel Murga
EP 235
Inicia: 25-6-2013

Vence: 1º-7-2013

Transferencia de Habilitación
Diego Sebastián Rabinovich (DNI 22.432.141) con domicilio en Vidt 1669, piso 7,
departamento A, CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en
calle Lerma 525, PB – PA, CABA que funciona como: “Fabrica de masas y demás
productos de panadería y sándwiches, cocción de productos de panadería cuando se
reciba la masa ya elaborada; Casa de Fiestas Privadas Infantiles” Expediente Nº
1032532/2011a Daniela Babor (DNI 26.157.835) con domicilio en Paraguay 4660,
Piso 4, departamento A, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Lerma 525
PB –PA, CABA.
Solicitantes: Daniela Babor
EP 236
Inicia: 25-6-2013

Vence: 1º-7-2013
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ACEITERA BARON S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convocase a los Señores Accionistas de "Aceitera Baron S.A." (C.U.I.T. 30-711546398) a Asamblea General Ordinaria para el 12/7/2013 a las 16:00PM en Primera
Convocatoria y a las 17:00PM en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la
sociedad sito en Av. Santa Fe 1979, piso 11 Dto “D” CP 1060 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos
legales.
3. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, por los
ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2011 y al 31 de agosto de 2012.
4. Consideración de las gestiones del Directorio.
5. Renovación de Autoridades del Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12/6/2013.
El Directorio. Horacio Daniel Moszenberg (Presidente)
Solicitante: Nadia Cazalilla Fresno
EP 222
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 387.838/MGEYA/2012
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Carnevale Andrea, DNI. 26.119.587, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Escuela Normal Superior del Distrito Escolar 01º y formular
el descargo por las inasistencias incurridas desde el 28/11/2011, ello de conformidad
con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81,
en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el
Art. 48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 387.838/MGEYA/2012
Queda UD. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 489
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 535/DGR/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 e incorporados Expediente N° 453.408MGEyA-2012, Expediente N° 429.615-MGEyA-2012, Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009
y Carpeta N° 1.215.671-DGR-2009 relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de AGRO EFAC S.A., inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-70811440-1, con domicilio fiscal
en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a la Comuna N° 1 de
esta Ciudad (fojas136 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) y domicilio comercial
en la calle Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 (fojas 117 CA
N°1.298.622-DGR-2009) ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Fabricación de Envases Plásticos, y
CONSIDERANDO:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006
(1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1°
a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a
7° ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2794-DGR/12 (fojas 89/95 Expediente
N° 1.556.285-MGEyA-2012), mediante la cual se le inició el procedimiento de
determinación de oficio y sumario conexo;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 21/11/2012 al
27/11/2012 obrantes a fojas 104/117 y las cédulas de notificación de fechas 14 y 15 de
noviembre de 2012 de fojas 118/121 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012, al
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada ni la responsable
solidaria presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus
derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron omisión y diferencias entre los ingresos y el
impuesto declarado por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante
por los períodos fiscales mencionados ab- initio;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant.
mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant.
mens.), 2011 (1° a 3° ant. mens.);
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.),
2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.),
2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y
2012 (1° a 7° ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales
deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal (TO
2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones
concordantes, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad Fabricación de
Envases Plásticos le corresponde tributar a la alícuota del 3% de conformidad al
artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria de 2012 y concordantes con años motivos de
ajuste;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal (TO 2012) con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal.
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Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, teniendo en consideración la imposibilidad de la
fiscalización de ubicarla en su domicilio fiscal y que nos encontramos frente al
supuesto de diferencias entre los ingresos y el impuesto declarado por la contribuyente
y los verificados por la inspección actuante en relación a los períodos fiscales 2005
(12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) y 2007 (1° a 3° ant. mens.),
conjuntamente con la diferencia entre la alícuota declarada por la contribuyente y la
verificada respecto de los períodos fiscales 2010 (6° a 12° ant. mens.) y 2011 (1° a 3°
ant. mens.) como así también la omisión total en la declaración de ingresos y pago del
impuesto resultante en relación a los períodos fiscales 2007 (4° ant. mens.), 2009 (1°
ant. mens.), 2011 (4° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) y la diferencia entre
los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente conjuntamente con la omisión en el pago del impuesto por la incorrecta
aplicación de la alícuota del 0%, en relación a los períodos 2007 (5° a 12° ant. mens.),
2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (2° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 5° ant. mens.), se
ha de sancionarla con una multa de $339.760,46.-(pesos trescientos treinta y nueve
mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos), equivalente al 80% del
impuesto omitido ($424.700,58-), conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma
parte integrante de la presente;
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO
2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones
concordantes de años anteriores, corresponde mantener la extensión de la
responsabilidad solidaria, respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti,
DNI N° F0499701, domiciliada en la calle José Hernández N° 1931 (fojas 22/23 CA N°
1.298.622-DGR-2009) perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad;
Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el
Artículo 6° de la Resolución N° 2794-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento allí establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la
presente, así como las posteriores resoluciones que se dicten, los días martes y
viernes o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la suscripción del
respectivo acto, dejándose constancia en estos obrados;
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma y/o
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15)
días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en
estas actuaciones 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 hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las 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 la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a 169 del
Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y la
Resolución N° 11-AGIP-09,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por AGRO EFAC S.A., inscripta en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-708114401, con domicilio fiscal en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a
la Comuna N° 1 de esta Ciudad y domicilio comercial en la calle Gregorio Laferrere N°
3210 perteneciente a la Comuna N° 7 ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en Fabricación de Envases Plásticos respecto a los períodos fiscales
2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1°
a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 3°
ant. mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2005
(12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12°
ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant.
mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad
Fabricación de Envases Plásticos le corresponde tributar a la alícuota del 3% de
conformidad al artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria de 2012 y concordantes con
años motivos de ajuste.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $339.760,46.- (pesos trescientos
treinta y nueve mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos) equivalente al
80% del impuesto omitido ($424.700,58.-) conforme se desprende del Cuadro Anexo
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída
Teresa Faragasso de Arrigutti, DNI N° F0499701, domiciliada en la calle José
Hernández N° 1931 perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y
5), 12, 14 inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa
Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $424.700,58.- (pesos cuatrocientos veinticuatro mil setecientos
con cincuenta y ocho centavos centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal (TO 2012) con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores,
hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $339.760,46.- (pesos
trescientos treinta y nueve mil setecientos sesenta con cuarenta y seis centavos),
debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar
la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12) del Código Fiscal (TO 2012) con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469y disposiciones concordantes de años
anteriores y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 –Edificio
Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del
pago intimado.
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el artículo 6° de la
Resolución N° 2794-DGR-2012, teniendo por constituido el domicilio de la responsable
en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” y
por válidamente notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se
dicten, los días martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato
a la fecha de suscripción del respectivo acto.
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Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa
Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en
el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones 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 hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las
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 la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y la responsable solidario, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo
precedentemente expuesto en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Fiscal (TO 2012) con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 y disposiciones concordantes de años
anteriores, sin perjuicio de notificar a la responsable solidaria en el domicilio indicado
en el artículo 5° y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, de conformidad al artículo 30 del Código Fiscal citado, con copia de
la presente y resérvese.
ANEXO
Demián E. Tujsnaider
Director General de Rentas
EO 487
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2.171.024/MGEYA/2011
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Gah SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 11777136-04, CUIT N°
30-71039950-2 con domicilio fiscal en Pasteur 380 PB, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires N° 4088, de fecha 05/02/2013 se comunica el inicio de una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y
control mediante cargo de inspección N° 10205/2012. Que verificados los
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N°
2.174.024/MGEYA/2011.
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso,
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Enero 2008 a
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter
parcial.
ANEXO
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas

EO 486
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2.171.157/MGEYA/2011
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
International Advent S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901277931-0, CUIT N° 33-71074868-9 con domicilio fiscal en Hualfin 959, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires N° 4076, de fecha 17/01/2013 se comunica el inicio de una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10206/2012. Que verificados
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N°
2.171.157/MGEYA/2011.
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso,
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Enero 2009 a
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter
parcial.
ANEXO
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 484
Inicia: 24-6-2013

Vence: 26-6-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 28179/MGEYA/2012
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Sermant SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-265982-1, CUIT
N° 30-71022604-7 con domicilio fiscal en Condarco 1639 Piso 1 Oficina 6, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4085, de fecha 30/01/2013 se comunica el inicio de
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10207/2012. Que verificados
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N°
28179/MGEYA/2011.
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso,
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter
parcial.
ANEXO
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas

EO 485
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2.061.539/MGEYA/2011
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Industrial Power S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1171775-11,
CUIT N° 30-71002165-8 con domicilio fiscal en Tomas Valencia 550, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires N° 4088, de fecha 05/02/2013 se comunica el inicio de una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10204/2012. Que verificados
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N°
2.061.539/MGEYA/2011.
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso,
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a
Octubre 2012, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter
parcial.
Ana Lia Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
ANEXO
EO 488
Inicia: 25-6-2013

Vence: 27-6-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE 3º NOM. - PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO
Citación (Oficio Judicial Nº 2429508)
Carátula “Chávez Pedro Pacifico c/Valdez Eufelio Adán s/Escrituración”
El Sr. Juez de Paz Letrado de 3º Nominación de la Ciudad Capital de la Provincia de
Santiago del Estero Expte. Nº 374.362, autos “Chavez Pedro Pacifico c/Valdez
Eufelio Adán s/Escrituración” ha dictado la siguiente resolución: Santiago del Estero
14 de Noviembre de 2012.Cítese y emplácese a los herederos del demandado en autos para que en el término
de treinta y dos días comparezca a estar a derecho y constituya domicilio legal bajo
apercibimiento de ser designado como representante legal al Defensor de ausentes.
Publíquese edictos por dos días en el diario de mayor circulación de la Ciudad
Autónoma de Bs. As. y el Boletín Oficial. Fdo.: Dr. Juarez Villegas Carlos Gustavo,
Juez.- Dra. Jorge Adela Cristina, Secretaria.
Adela C. Jorge De Cantos
Secretaria
Juzg. de Paz Letrado de 3º Nom.
Poder Judicial - Sgo. del Estero
OJ 118
Inicia: 24-6-2013

Vence: 25-6-2013
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JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACION,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION - PCIA. DE TUCUMÁN
Notificación (Oficio Judicial Nº 2366078)
Carátula “De Zan Margarita Hortencia C/ Corbalan Manuel Rafael s/ Alimentos s/
incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello) Expte. nº 96/06-l1”
Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan, DNI Nº 16.171.077, que por ante este
Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la lIla. Nominación, Centro Judicial
Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de la Sra. Juez Subrogante Dra. Sara N.
Valverde, Secretaria a cargo de la Dra. Mónica Sandra Roldán, se tramitan los autos
caratulados: "De Zan Margarita Hortencia C/ Corbalan Manuel Rafael s/ Alimentos
s/ incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello).-Expte. nº 96/06l1", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente sentencia: Concepción, 23 de abril
de 2013. Autos y Vistos: …Considerando: ...Resuelvo: 1.-Ordenar se lleve adelante la
presente ejecución de honorarios, promovido por el Dr. Martín Tadeo Tello, en contra
del Sr. Manuel Rafael Corbalan, con domicilio en calle Av. San Juan Nº 2331, 7º Piso,
Dpto. C, Bº San Cristóbal -Buenos Aires, hasta hacerse integro pago al acreedor del
capital reclamado de $2.917 Pesos (Dos Mil Novecientos Diecisiete), en concepto de
honorarios adeudados; con más intereses, gastos y costas desde la mora y hasta su
efectivo pago, debiendo computarse con la tasa pasiva promedio mensual del Banco
Central de la República Argentina.-II. Costas al accionado vencido (Art.550, Proc.).-III.Reservar pronunciamiento sobre honorarios.-Hágase saber.-Fdo. Dra. Sara N.
Valverde -Juez P/T.- Queda Ud. Notificado”.-Se hace constar que el presente juicio se
tramita libre de Derechos.
Mónica Sandra Roldan
Secretaria
Juzg. Civil en Flia. y Suc. 3ª Nom.
Centro Judicial Concepción
OJ 109
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Citación (Oficio Judicial Nº 2362060)
Carátula “Causa Nº 5315/13”
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal "E" de la Unidad
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 5315/13 seguido por la
contravención prevista y reprimida en el artículo 104 del Código Contravencional.Cita y Emplaza: a Juan Dionisio Maldonado, titular del DNI 11.373.405, con último
domicilio conocido en la calle Castelar 2350, del departamento Tres de Febrero,
Provincia de Buenos Aires, por el término de cinco días a partir de la presente
publicación, para que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público
Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El
auto que ordena el presente reza: "///nos Aires, 05 de junio de 2013.-(...) cítese a Juan
Dionisio Maldonado, titular del DNI 11.373.405, con último domicilio conocido en la
calle Castelar 2350, del departamento Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires,
mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y
ordenar su captura." Fdo: Javier Martín López Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di
Vincenzo, Secretaria.
Josefina Di Vincenzo
Secretaria
OJ 112
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 17
Citación (Oficio Judicial Nº 2398084)
Carátula “Bordon Peralta, Aníbal s/inf Art. 81 del Código Contravencional”
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de secretaria a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de
Buenos Aires, con sede en Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta Ciudad (Tel. 40146717), en la causa Nº 21.163/12 (4005/C), caratulada "Bordon Peralta, Aníbal s/inf Art.
81 del Código Contravencional", a fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe:
"///dad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de mayo del año
dos mil trece (... ) Por tales razones el Sr. Juez Resuelve: l. Citar a Aníbal Bordon
Peralta (Cedula de Identidad Paraguaya 3.227.207) para que en el plazo de cinco días
desde su notificación por edictos, comparezca personalmente a los estrados de este
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y
revocar la suspensión del proceso a prueba concedida oportunamente. Fdo: Norberto
R. Tavosnanska -juez-Ante mí: Analia Natalia Uttaro -prosecretaria coadyuvante-."
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 114
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 1
Citación (Oficio Judicial Nº 2420723)
Carátula “Valdez, Román Alberto s/ infr. Art(s). 85bis del CC”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular interinamente a cargo del
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaria
única a cargo del doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí nº 138,
piso 9° -contrafrente-de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 33.184/11,
caratulada "Valdez, Román Alberto s/ infr. Art(s). 85bis del CC", con el objeto de
requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial,
por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaría única, sito en la
calle Tacuarí nº 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Román Alberto
Valdez, titular del DNI nº 16.536.252, de nacionalidad argentina, nacido el 22 de
agosto de 1963 en La Paz, provincia de Entre Ríos, con último domicilio conocido en la
calle Agrelo nº 3663, departamento "B", de esta ciudad, a fin de que comparezca ante
este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. P.R.S. Ladislao J.J. Endre, Juez. Diego
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario".
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio de 2013(...) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos, citando al acusado para que comparezca ante el
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía P.R.S. Fdo., Ladislao J.J. Endre, Juez. Ante
mi: Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario".
Ladislao J.J. Endre
Juez
Diego S. Crudo Rodríguez
Secretario
OJ 115
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
Citación (Oficio Judicial Nº 2453724)
Causa Nº 675/D Carátula “Griselda Susana Perroud y otros por infracción al art.
181, inc. 1° del C. P.”
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por disposición de la Dra. Cristina B. Lara, titular
del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, secretaría única a mi
cargo, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, "A", de esta ciudad, en la causa nro. 675/D
(expte. 37769/11) seguida contra Griselda Susana Perroud y otros por infracción al art.
181, inc. 1° del C.P., del registro de este tribunal, a fin de solicitarle quiera tener a bien
publicar por cinco días el edicto que se transcribe a continuación.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Beatriz
Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, 3º piso, “A”. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la última publicación del
presente edicto, a los Sres. Benicio Ávalos Ruiz (DNI 93.744.206), Lidia Rosa
Ferreira Aguinagalde (indocumentada) y Griselda Susana Perroud (DNI
26.799.076), para que concurran a estar a derecho en la presente causa nº 675/D
(expte. 37769/11) que se les sigue por infracción al art. 181, inc. 1, del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar sus capturas (arts. 63 y 158
del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 11 de junio de 2013.
Mariano A. Sánchez, Secretario.
Mariano A. Sánchez
Secretario
OJ 116
Inicia: 19-6-2013

Vence: 27-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 2454445)
Carátula “Fabian Quispe Chachaqui s/inf. Art. 149 bis 1º párrafo - Amenazas –
Código Penal”
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00003027 “DEN00005281: Fabián Quispe
s/ inf. art(s). 181 inc.3- Usurpación (Turbación de la Posesión)- Código Penal.
DEN00037374: Fabián Quispe Chachaqui s/inf. art(s). 149 bis 1º párrafo - Amenazas Código Penal”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: el Sr. Fiscal del Equipo
Fiscal “A” con asiento en la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la investigación en el
legajo de referencia, ha ordenado requerirle que se notifique de la siguiente resolución:
///nos Aires, 12 de junio.
Por el termino de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos
Aires a fin de hacer saber a Fabián Quispe Calchaquí DNI 92.712.611, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “A” (situada en Bartolomé Mitre
1735 piso 5º de esta ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificada y en el
horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y
prestar declaración en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y captura. Déjese constancia el
delito que motiva al proceso es el previsto en el art. 149 bis del Código Penal. Fdo:
Claudia Barcia.
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Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa
M.P.F.- UTC
OJ 117
Inicia: 19-6-2013

Vence: 27-6-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 2506108)
Carátula “DEN00045155: Fernando Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos”
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00021217 “DEN00045155: Fernando
Felix Franco s/ inf. Art.82-Ruidos Molestos”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: requiérase al titular del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en
el marco del legajo 5.075/13 (MPF-21217) autos “Franco, Fernando Felix s/inf. Art.
82 CC”:///nos Aires, 12 de junio de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las distintas
tareas llevadas a cabo no se ha podido determinar el actual domicilio de Fernando
Feliz Franco titular del DNI nro. 22.416.417, hágasele saber mediante la publicación de
edictos que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal “B” (sita
en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4º, de esta ciudad) dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 41 CPC,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía
(art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art. 6 ley 12). Comuníquese al
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que la
contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art. 82 del
Código Contravencional.” Fdo. Lorena San Marco, Fiscal. Ante mí: Julio M. Rebequi,
Secretario.
Vanesa E. Caruso
Prosecretaria Administrativa
M.P.F - UTC
OJ 119
Inicia: 24-6-2013

Vence: 28-6-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 2359806)
Carátula “Chávez Avalos Dionisio Blas -Art.149 bis 1º párrafo”
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F”, de la Unidad Fiscal Sur, con asiento
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 17325 "Chávez Avalos
Dionisio Blas -Art.149 bis 1º párrafo" notifica por este medio a Gabriela Alejandra
Gonzalez la resolución que a continuación se transcribe: "Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 05 de junio de 2013.-Autos y Vistos: El caso MPF17325, caratulado:
"Chávez Avalos, Dionisio Blas s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que: Y
Considerando: Que se inicia el presente caso con la denuncia de Gabriela Alejandra
Gonzalez, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y tuvo por objeto determinar si Dionisio Blas Chavez Avalos, el día 10 de
febrero de 2013, en hora desconocida, en el interior de un domicilio que no se
consigue precisar, le habría indicado a su pareja y madre de su hijo recién nacido:
"que se llevaría al nene, puta de mierda, que no servia para nada". Asimismo, el día 12
de febrero del corriente, en horario indeterminado, toda vez que la Sra. González se
habría retirado del domicilio, el encausado le habría expresado: "si te vas y le pasa
algo al bebe va a correr peligro tu vida". Dichos extremos habrían tenido lugar en un
contexto de violencia doméstica. Habiendo desplegado el indicado, una serie de
conductas intimidantes y de maltrato.-El conflicto fue evaluado en su oportunidad,
como una situación de riesgo moderado por el equipo interdisciplinario perteneciente a
la dependencia mencionada up supra.-Que en fecha 13 de febrero de 2013, personal
de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos, entabló contacto telefónico con la
requirente quien en dicha oportunidad indicó que la Justicia Nacional en lo Civil Nº 85
dispuso la prohibición de acercamiento por el término de sesenta (60) días, siendo
notificado el denunciado al momento de la comunicación atento que el mismo se había
hecho presente ante el domicilio de la mencionada.-Arribadas las actuaciones al
Equipo Fiscal a mi cargo, se procedió a brindarle a la víctima protección en los
términos del artículo 37 inc. "c" del C.P.P de la C.A.B.A, procediendo a citarla a la
audiencia fijada para el día 26 de febrero de 2013, encomendando para ello, al Jefe a
cargo de la Comisaría 12° P.F.A., informando como resultado de dicho requerimiento
que personal de la seccional no ha podido notificar personalmente a ésta por no
responder lo llamados a la finca en cuestión.-Posteriormente, se recepcionaron ante
esta dependencia múltiples constancias de llamados telefónicos emitidos por personal
policial al abonado fijo correspondiente a la aquí denunciante y de los desplazamientos
de móvil policial a la finca de residencia por lo que se procedió a fijar, en dos
oportunidades, copia de citación indicada en la puerta del domicilio por no ser
respondidos los llamados.-Por ello, se fijó nueva fecha para el día 08 de marzo del
corriente año, con resultado negativo.-Sin perjuicio de ello, personal de la Seccional
policial mencionada, nuevamente se apersonó ante el lugar de residencia de Gabriela
Alejandra González, el día 14 de marzo de 2013, siendo atendido por quien dijo ser y
llamarse Rolando Alfredo González, quien ostentó ser tío de la mencionada e informó

Página Nº 238

Nº4180 - 25/06/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 239

que no vivía mas en dicho domicilio desde hacia 20 días y desconociendo su domicilio
actual-En fecha 11 de abril de 2013, personal de esta Fiscalía entabló comunicación
telefónica al abonado fijo aportado por la denunciante, siendo atendido por una
persona del sexo masculino, quien refirió ser hermano de ésta, informando que su
hermana no reside en dicho domicilio, desconociendo domicilio real y actual, como así
también todo abonado de contacto.-Así las cosas, con el fin de localizar a la
denunciante y obtener todo dato útil, se compulsó la página web www.nosis.com.ar, la
cual arrojó resultado negativo ante la búsqueda de otros domicilios registrados en
dicha base de datos o apunte de contacto. Como otra vía, se requirió a la Secretaria
Nacional Electoral a fin de que informe el último domicilio obrante en sus registros
respecto de la requirente.-Dicho trámite indicó residencia en la calle Mariano Acosta
3417, Monoblock 34, Planta baja, Dpto. "8" -Villa Soldati de esta Ciudad.-Atento al
último domicilio recabado, se fijó nueva fecha de audiencia para el día 16 del corriente
mes y año, a los fines de obtener la declaración testimonial de González. De la
presente citación, personal de la fuerza de seguridad respondió que comisionado el
móvil a dicho domicilio, se entrevistó con quien dijo ser la propietaria de la finca
respondiendo que no es conocida la Sra. González por ésta y que la unidad funcional
“B” es inexistente.-Que, en este punto, considero importante poner en resalto que el
único elemento con el que cuenta la fiscalía a fin de determinar el objeto de la
presente investigación resulta ser la denuncia efectuada por la Sra. González en sede
de la O.V.D, de la cual no pueden extraerse los elementos necesarios como para
eventualmente dar curso a la misma aunque no se contara con el testimonio de la
víctima.-Ahora bien, del análisis del presente caso surge que nos encontramos ante
una carencia de elementos probatorios que acrediten la materialidad del hecho, como
así también se advierte que no se puedan incorporar otras pruebas distintas a las ya
analizadas, esto sumado a los replicados intentos desde la Fiscalía a mi cargo con el
objeto de dar con la víctima, por lo que considero correspondiente proceder al archivo
de las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la víctima en
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerir su revisión, y así:
Resuelvo: I.-ARCHIVAR el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el
arto 149 bis del C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del
hecho denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 inciso "d" del C.P.P. de la
CABA-II.-Notificar lo resuelto a través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la CABA por el término de cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Gabriela
Alejandra Gonzalez -DNI Nº 35.068.724, lo aquí resuelto y que, si no está de acuerdo
con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante la
Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a
los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan acreditar
la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no impedirá que se
reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar
la materialidad del hecho.-Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que
brinda la Oficina de Asistencia a la Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº
1.333, piso 1° de esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail:
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-III.-Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el
caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, de
conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4). Fdo.: Dr. Jorge Daniel
Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale, Secretario".-Código Penal. Publíquese por
cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 113
Inicia: 17-6-2013

Vence: 25-6-2013

