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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 172-LCABA/11

 Se presta acuerdo para

cubrir el cargo de Asesor Tutelar ante la

Justicia de Primera Instancia en lo

Penal, Contravencional y de Faltas

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 433-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 467-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 505-MJGGC/11

 Se amplía la Orden de

Compra N° 22369/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 565-MJYSGC/11

 Se acepta baja voluntaria

solicitada por oficial 

Resolución 566-MJYSGC/11

 Se acepta renuncia

Resolución 567-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto beca

mensual

Resolución 568-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto beca

mensual

Resolución 569-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto

otorgamiento becha mensual a la Sra 

Paula Vanesa Collantes

Resolución 570-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto beca

mensual

Resolución 571-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto beca

mensual

Resolución 572-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto beca

mensual

Resolución 574-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto beca

mensual

Resolución 575-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto beca

mensual

Resolución 578-MJYSGC/11

 Se deja sin efecto designación

como responsable de Caja Chica

Común y se designa su reemplazo

Resolución 579-MJYSGC/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 823-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social, de

Educación, de Ambiente y Espacio

Público y de Cultura 

Resolución 824-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada en el Ministerio de

Salud

Resolución 825-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Cultura, de

Desarrollo Social y de Salud

Resolución 826-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Social, de Salud, de Ambiente y

Espacio Público, de Desarrollo Económico,

de Cultura, de Desarrollo Urbano y de

Justicia y Seguridad y en la Jefatura de

Gabinete y en la Secretaría General

Resolución 827-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Social, de Salud, de Ambiente y

Espacio Público, de Desarrollo Económico,

de Cultura y de Desarrollo Urbano

Resolución 828-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Social, de Salud y de Cultura y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 833-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público, de Educación, de Cultura, de

Desarrollo Social, de Desarrollo

Económico y de Salud y en la Jefatura de

Gabinete y en la Secretaría General

Resolución 834-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de
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Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Cultura, de

Desarrollo Social, y de Justicia y

Seguridad y en la Secretaría General

Resolución 835-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, de Desarrollo

Económico, de Ambiente y Espacio

Público y de Desarrollo Urbano y en la

Jefatura de Gabinete

Resolución 836-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Urbano, de

Salud y de Educación

Resolución 841-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Urbano y de

Educación

Resolución 873-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 874-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Dirección General de

Promoción Cultural

Resolución 875-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia San Pedro

Apóstol

Resolución 876-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Deportes

Ministerio de Salud

Resolución 1410-MSGC/11

 Se crea la Comisión de

ordenamiento, sistematización y

actualización de la Reglamentación del

Sector de Urgencias

Ministerio de Educación

Resolución 8509-MEGC/11

 Se modifican designaciones

Resolución 8510-MEGC/11

 Se cesa a personal

Resolución 8766-MEGC/11

 Se modifica designación

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 643-MDSGC/11

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Resolución 648-MDSGC/11

 Se aprueba modificacion

presupuestaria

Resolución 654-MDSGC/11

 Se deniegua peticion de la

Empresa Cia Alimentaria Nacional

Resolución 655-MDSGC/11

 Se aprueban las bases y

condiciones del programa Tarjeta Mayor

Resolución 659-MDSGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 660-MDSGC/11

 Se otorga licencia

extraordinaria sin goce de haberes

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 461-MDEGC/11

 Se declara el auspicio para

el Green Film Fest

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 56-DGALPM/11

 Se aprueba la Tercera

rendición de Caja Chica del Ejercicio

2011

Disposición 58-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de Caja

Chica Común

Disposición 59-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de Caja

Chica Común

Disposición 60-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de Caja

Chica Común

Disposición 61-DGALPM/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 63-DGALPM/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 64-DGALPM/11

 Se aprueban formularios de

aplicación de Sanción Directa, de Exposición

del Imputado y de Informe al Superior

Disposición 66-DGALPM/11

 Se aprueba gasto por el

servicio de provisión, lavado, secado,

planchado y entrega de ropa blanca

Disposición 67-DGALPM/11

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 66-DGALPM/11

Disposición 68-DGALPM/11

 Se aprueba rendición de

gastos en concepto de viáticos 

Ministerio de Salud

Disposición 798-DGADC/09

 Se aprueba la Licitación
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Pública N° 724-SIGAF/09 y se la declara

fracasada

Disposición 38-HNBM/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

5006/11

Disposición 40-HNBM/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 1345/11

Disposición 158-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 5358/11

Secretaría Legal y Técnica

Disposición 7-UAILYT/11

 Se encomienda la firma del

despacho administrativo de la Unidad

de Auditoría Interna

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 131-DGTALINF/11

 Se aprueba y adjudica gasto

por la adquisición de bidones de agua

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 521-CMCABA/11

 Se crea la Secretaría ad-hoc

dependiente de la Secretaría General de

la Cámara de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo y Tributario

Resolución 529-CMCABA/11

 Se aplica multa a Emaco S

A 

Resolución 530-CMCABA/11

 Se aplica multa a Telmex

Argentina S A 

Resolución 536-CMCABA/11

 Se reduce el monto de la

ampliación de la Licitación Pública N° 12/10

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

Resolución 303-FG/11

 Se establencen criterios

generales de actuación de los

representantes del Ministerio Público

Fiscal

Disposiciones

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

Disposición 44-UOA/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública N°

5/11

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 300-DGGYPC/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 1269414-AGIP/11

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 11-DGCYC/11

Licitación 2008-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 701-SSEMERG/11

Licitación 1838-SSEMERG/11

Ministerio de Salud

Licitación 1684-HNBM/11

Licitación 2000-TPRPS/11

Licitación 2057-HNBM/11

Licitación 2065-HGAIP/11

Licitación 2141-HGATA/11

Licitación 2146-HGATA/11

Licitación 2164-HGATA/11

Licitación 2166-HGATA/11

Licitación 1959-HGAPP/11

Licitación 2065-HGNPE/11

Licitación 2377-DGADC/10

Expediente 1439882-HOPL/11

Actuación 2019-DGADC/11

Ministerio de Educación

Licitación 663293-DGAR/11

Expediente 1201659-DGAR/11

Expediente 90609-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Licitación 1733-DGTALMDU/11

 

Licitación 1767-DGTALMDU/11

 

Expediente
440161-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Expediente 1207270-DGIYME/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 2115-DGTALMDE/11

 

Expediente
823833-DGTALMDE/11

 

Ministerio Público

Licitación 5-UOAFGCABA/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 6-DCYC/11

 

Licitación 3-DCYC/11

 

Licitación 5-DCYC/11

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 9-CBAS/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 1870-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Expediente
19762-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19766-BCOCIUDAD/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
268-PARTICULAR/11

 

Transferencias
269-PARTICULAR/11

 

Transferencias
270-PARTICULAR/11

 

Transferencias
271-PARTICULAR/11

 

Transferencias
272-PARTICULAR/11

 

Transferencias
275-PARTICULAR/11

 

Transferencias
277-PARTICULAR/11

 

Transferencias
278-PARTICULAR/11

 

Transferencias
279-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
280-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
282-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citación 1-HGAT/11

 

Actuación 2-HGAT/11

 

Actuación 3-HGAT/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Notificaciones 809-DGR/11

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 1159-DSRE/11

 

Juzgado Provincial

Citación 1299998-JP/11

 

Citación 1322414-JP/11

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 1297750-JPCYD/11

 

Citación 1297985-JPCYF/11

 

Notificaciones
1298242-JPCYF/11

 

Notificaciones
1298449-JPCYF/11
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Poder Legislativo

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 172/LCABA/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Carlos Eduardo Bigalli, DNI Nº 14.047.520, para
cubrir el cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Raffo - Schillagi
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 433/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 1.109.305/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 169- Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima,
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6, 8183- Centro de
Gestión y Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 8, y 8281- Dirección General de Descentralización y Participación
Ciudadana;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2055-



N° 3738 - 31/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Subsecretaría de Atención Ciudadana y 8281- Dirección General de Descentralización
y Participación Ciudadana, de hacer frente a obras varias, para las cuales las partidas
presupuestarias 4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado, y 4.2.2-
Construcciones en bienes de dominio público, de los Programas 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC (Proyecto 1- Acondicionamiento del Espacio Público,
Obra 51- Intervenciones en el Espacio Público, Geográfico 2- Comuna 2) y 62-
Formación de las Comunas (Proyecto 1- Obras de Infraestructura Comunal, Obras 58-
Adecuación y Refuncionalización del CGP Comunal 8, Geográfico 8- Comuna 8, y 62-
Adecuación y Refuncionalización de la Subsede del GCP Comunal 4, Geográfico 4-
Comuna 4), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las mismas partidas presupuestarias, pero de
los Programas 3- Actividades comunes a los Programas 53, 62 y 63 (Proyecto 1-
Reacondicionamiento y Provisión de Equipamiento para Oficinas, Obra 51-
Reacondicionamiento Oficinas sitas en Av. de Mayo 591), 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 7- CGP Comunal 6, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano
Menor en la Comuna 6, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor en la Comunas 6; 8 –
CGP Comunal 7, Proyecto 1- Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 7, Obra 51-
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 7; y 9- CGP Comunal 8, Proyecto 1-
Mantenimiento Urbano Menor en la Comuna 8, Obra 51- Mantenimiento Urbano Menor
en la Comuna 8), 55- Coordinación Mantenimiento Barrial en CGPC (Proyecto 1-
Acondicionamiento del Espacio Público, Obra 51- Intervenciones en el Espacio Público,
Geográfico 1- Comuna 1), y 62- Formación de las Comunas (Proyecto 1- Obras de
Infraestructura Comunal, Obra 51- Construcción del Edificio del CGP Comunal 5), dado
que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a los gastos inherentes al
Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas
”U.B.A” y esta Jefatura de Gabinete de Ministros, para los cuales la partida
presupuestaria 3.9.5- Convenios de Asistencia Técnica, del Programa 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27 y 28, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios
profesionales, técnicos y operativos no especificados, de los Programas 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 27- Defensa de las Minorías, y 28- Atención y
Asistencia a la Víctima, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso,
de los Programas 3- Actividades comunes a los Programas 53, 62 y 63, 6- Actividades
Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 27- Defensa de las Minorías, 28- Atención y
Asistencia a la Víctima, 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 7- CGP
Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, y 9- CGP Comunal 8), 55- Coordinación
Mantenimiento Barrial en CGPC, y 62- Formación de las Comunas, sin variación de
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metas físicas, de acuerdo a los Comprobantes de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjuntan. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 467/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente N° 1.227.555/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
166- Dirección General Pasión por Buenos Aires, 170- Subsecretaría de Derechos
Humanos, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, de hacer frente a gastos correspondientes al
alquiler de fotocopiadoras, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.4- Alquiler de
fotocopiadoras, del Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.3.5- Limpieza,
aseo y fumigación, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio
de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas ”U.B.A” y la
Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica,
del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida presupuestaria, pero del
Programa 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 166-
Dirección General Pasión por Buenos Aires, de hacer frente a los gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.5.3- Imprenta,
publicaciones y reproducciones, del Programa 41- Pasión B.A., no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
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compensación con el crédito asignado a la partida presupuestaria 3.5.9- Servicios
especializados, comerciales y financieros no especificados, del Programa 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes
a los Programas 26, 27 y 28, y 41- Pasión B.A., de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 505/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 359.888/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la contratación para la adquisición de
diferentes elementos para señalización en la vía pública con el fin de cubrir las
necesidades respecto de los planes de obra que se encuentran en ejecución;
Que por medio de la Resolución Nº 309/MJGGC-11 de fecha 19 de mayo de 2011 se
aprobó la Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011, efectuada al amparo de lo establecido
en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y se adjudicó a las firmas WELLPACK S.A. los
Renglones N° 1 y N° 2 y P&C SOLUCIONES S.R.L. los Renglones N° 3 y N° 4;
Que en consecuencia se emitieron las Órdenes de Compra N° 22.368/2011 por la
suma de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil ($ 156.000.-) a favor de la firma
WELLPACK S.A. y la N° 22.369/2011 por la suma de Pesos Ochocientos Sesenta y
Dos Mil Ochocientos Cuarenta ($ 862.840.-) a favor de la firma P&C SOLUCIONES
S.R.L.;
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Que a los fines de dotar de una mejor señalización a las obras en ejecución en los
diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires se estima conveniente realizar una
ampliación del quince por ciento (15%) del total adjudicado en concepto de los
Renglones N° 3 y N° 4, perfeccionado mediante Orden de Compra N° 22.369/2011, de
conformidad a lo establecido en el artículo 117 Inc. I de la Ley Nº 2.095; 
Que se efectuó la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011;
Que, en consecuencia y atento a lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se autoriza la ampliación contractual solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades del Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10; reglamentarios de la Ley Nº 2.095,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°. Amplíase en un quince por ciento (15%) la Orden de Compra Nº
22.369/2011 correspondiente a la Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011 a favor de la
firma P&C SOLUCIONES S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71159667-0) adjudicataria de los
Renglones N° 3 y N° 4; por la provisión de carteles para señalización con destino a las
obras en ejecución en la Ciudad de Buenos Aires, cuya suma asciende a Pesos Ciento
Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintiséis ($ 129.426.-).
Artículo 2°. Dicho gasto se imputó a la correspondiente Partida Presupuestaria
perteneciente al Ejercicio 2011 de la Jurisdicción 21.
Artículo 3°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a emitir la
correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución
del trámite. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 565/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 313/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 1018791/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 313/MJYSGC/11 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Jorge Luis GUZMAN (D.N.I. Nº 25.335.296), en el grado de Oficial,
a partir del 27 de mayo de 2011;
Que con fecha 22 de junio de 2011, el agente señalado en el considerando anterior,
presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el Sr. Jorge Luis
GUZMAN (D.N.I Nº 25.335.296) ha percibido en exceso la cantidad de Pesos Dos Mil
Doscientos Cuarenta y Ocho con 05/100 ctvos. ($2.248,05), por lo que corresponde
intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Oficial Jorge Luis GUZMAN
(D.N.I. Nº 25.335.296), a su cargo de Oficial en la Policía Metropolitana, a partir del día
22 de junio de 2011, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Jorge Luis
GUZMAN reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Dos Mil Doscientos
Cuarenta y Ocho con 05/100 ctvos. ($ 2248.05).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Desarrollo Policial, a la Obra
Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 566/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 485-MJYSGC/09, y el
Expediente Nº 1247689/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 485-MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Jorge Omar CABRERA (D.N.I. Nº 12.470.430), en el grado de
Oficial Mayor, a partir del 1 de mayo de 2009;
Que con fecha 21 de julio de 2011, el agente señalado en el considerando anterior,
presentó su renuncia a la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia interpuesta por el Sr. Jorge Omar CABRERA (D.N.I.
Nº 12.470.430), a su cargo de Oficial Mayor en la Policía Metropolitana, a partir del día
21 de julio de 2011, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Desarrollo Policial, a la Obra
Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 567/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1138259/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó al Sr. Orlando Martin LOPEZ (D.N.I. Nº 33.557.893), la
beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de
2011;
Que, mediante Comunicación Oficial Nº 1263116-SAISSP/11, se ha puesto en
conocimiento que con fecha 30 de junio de 2011, el Sr. Orlando Martin LOPEZ, solicitó
la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el mencionado ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500), por lo que
corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
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Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 al Sr.
Orlando Martin LOPEZ (D.N.I. Nº 33.557.893), a partir del día 30 de junio de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que Sr. Orlando Martin
LOPEZ (D.N.I. Nº 33.557.893) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Un Mil
Quinientos ($ 1.500).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 568/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1061269/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó al Sr. Marcelo CABRERA (D.N.I. Nº 29.637.602), la beca
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº
989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de 2011;
Que, mediante Providencia Nº 1061814-CCIP/11, se ha puesto en conocimiento que
con fecha 16 de junio de 2011, el Sr. Marcelo CABRERA, solicitó la baja del curso del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el mencionado ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta ($ 1.750), por
lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 al Sr.
Marcelo CABRERA (D.N.I. Nº 29.637.602) a partir del día 16 de junio de 2011.



N° 3738 - 31/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Marcelo
CABRERA (D.N.I. Nº 29.637.602) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Un
Mil Setecientos Cincuenta ($ 1.750).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 569/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11, la Resolución Nº
372/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1163713/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó a la Sra. Paula Vanesa COLLANTE (D.N.I. Nº
28.986.218), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir
del 14 de febrero de 2011;
Que con fecha 5 de julio del corriente el personal precedentemente mencionado ha
solicitado la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo el 4 de
julio la fecha la cual no asistió más a clases, según consta a fs. 6 de las presentes
actuaciones;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Un Mil Trescientos Cincuenta ($ 1.350), por lo que
corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 a la
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Sra. Paula Vanesa COLLANTE (D.N.I. Nº 28.986.218), a partir del día 4 de julio de
2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que Sra. Paula Vanesa
COLLANTE (D.N.I. Nº 28.986.218) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Un
Mil Trescientos Cincuenta ($ 1.350).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 570/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1138171/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó a la Sra. María Estela BENITEZ (D.N.I. Nº 30.702.492), la
beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de
2011;
Que con fecha 30 de junio del corriente el personal precedentemente mencionado ha
solicitado la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo el 13 de
junio la fecha la cual no asistió más a clases, según consta a fs. 7 de las presentes
actuaciones;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400), por lo que
corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
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Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 a la
Sra. María Estela BENITEZ (D.N.I. Nº 30.702.492), a partir del día 13 de junio de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que Sra. María Estela
BENITEZ (D.N.I. Nº 30.702.492) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Dos
Mil Cuatrocientos ($ 2.400).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 571/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1138545/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó a la Sra. Macarena Denise CALDEROLI (D.N.I. Nº
37.371.241), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir
del 14 de febrero de 2011;
Que, mediante Comunicación Oficial Nº 1263175-SAISSP/11, se ha puesto en
conocimiento que con fecha 4 de julio de 2.011, la Sra. Macarena Denise CALDEROLI,
solicitó la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372-MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Trescientos Cincuenta ($ 1.350), por
lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 a la
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Sra. Macarena Denise CALDEROLI (D.N.I. Nº 37.371.241), a partir del día 4 de julio de
2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Macarena
Denise CALDEROLI (D.N.I. Nº 37.371.241) reintegre la suma percibida en exceso, de
Pesos Un Mil Trescientos Cincuenta ($ 1.350).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 572/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 841580/11,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11, se le otorgó al Sr. Ernesto Fabián MARTINEZ (D.N.I. Nº 30.858.178),
la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el
Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de
2011;
Que, mediante Comunicación Oficial Nº 699370-ISSP/11, se ha puesto en
conocimiento que con fecha 18 de abril de 2011, el Sr. Ernesto Fabián MARTINEZ,
solicitó la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado dicho carácter, corresponde dejar sin efecto la percepción del
mencionado estipendio;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Dos Mil Ciento Cincuenta ($ 2.150), por lo
que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11 al Sr. Ernesto Fabián MARTINEZ (D.N.I. Nº
30.858.178), a partir del día 18 de abril de 2011.
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Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Ernesto
Fabián MARTINEZ (D.N.I. Nº 30.858.178) reintegre la suma percibida en exceso, de
Pesos Dos Mil Ciento Cincuenta ($ 2.150).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 574/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1163781/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó al Sr. Martín Omar SALVI (D.N.I. Nº 29.277.702), la beca
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº
989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir del 14 de febrero de 2011;
Que con fecha 27 de junio del corriente el personal precedentemente mencionado ha
solicitado la baja del curso del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo el 21 de
junio la fecha la cual no asistió más a clases, según consta a fs. 7 de las presentes
actuaciones;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el mencionado ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Dos Mil ($ 2.000) por lo que corresponde
intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 al Sr.
Martín Omar SALVI (D.N.I. Nº 29.277.702), a partir del día 21 de junio de 2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Martín Omar
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SALVI (D.N.I. Nº 29.277.702) reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Dos Mil
($ 2.000).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 575/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 241/MJYSGC/11 y el Expediente Nº
1061031/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11 se le otorgó a la Sra. Vanesa Alicia CHAUQUE (D.N.I. Nº
34.907.311), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y
determinada por el Decreto Nº 989/09 y por la Resolución Nº 50/MJYSGC/11, a partir
del 14 de febrero de 2011;
Que, mediante Providencia Nº 1061960-CCIP/11, se ha puesto en conocimiento que
con fecha 16 de junio de 2011, la Sra. Vanesa Alicia CHAUQUE, solicitó la baja del
curso del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de la beca prevista por el Decreto Nº 989/09, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
372/MJYSGC/11;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la mencionada ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta ($ 1.750), por
lo que corresponde intimarla a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el Artículo
40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, otorgada mediante
Resolución Nº 241/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 372/MJYSGC/11 a la
Sra. Vanesa Alicia CHAUQUE (D.N.I. Nº 34.907.311) a partir del día 16 de junio de
2011.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que la Sra. Vanesa
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Alicia CHAUQUE (D.N.I. Nº 34.907.311) reintegre la suma percibida en exceso, de
Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta ($ 1.750).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 578/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/10, 67/10 y 142/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10,
426/MJYSGC/10 Y 860/ISSP/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº
1309839/2011-ISSP/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante por Resolución Nº 426/MJYSGC/10, modificada por Resolución Nº
860/MJYSGC/10 se establecieron los responsables de la administración y rendición de
fondos de la Caja Chica Común correspondiente al Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que por la Nota citada en el Visto el Instituto Superior de Seguridad Pública solicita con
el objeto de mantener una dinámica de trabajo acorde a las actividades que desarrolla,
se arbitren los medios necesarios a fin de dejar sin efecto la designación de la Cdora.
Constanza María Gentile Oviedo, D.N.I. Nº 29.322.462 y la incorporación como
responsable de los fondos señalados precedentemente, a la Cdora. Gabriela Flavia
Andurell D.N.I. 16.779.417;
Que a los fines expuestos precedentemente, resulta necesario proceder a la
designación de los Responsables de la administración y rendición de los Fondos;
Que, la normativa vigente en la materia establece que el Responsable máximo de cada
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de
fondos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación de la Cdora. Constanza María Gentile
Oviedo, D.N.I. 29.322.462 como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común correspondientes al Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Incorporar como responsable de la administración y rendición de los fondos
que sean asignados en concepto de Caja Chica Común del Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Cdora. Gabriela Flavia Andurell, D.N.I. 16.779.417.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Contaduría General. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 579/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1442174/11 y la Resolución Nº 57/MJYSGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 57/MJYSGC/11, se autorizó entre otros, la contratación de
Paredes, María Eugenia DNI Nº 20.045.584 CUIT Nº 27-20045584-9, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 para prestar servicios en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto por la Dra. Paredes, María Eugenia con la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a partir del 23/08/11.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 23/08/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Paredes, María Eugenia DNI Nº 20.045.584 CUIT Nº 27-20045584-9 y
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia, por el
período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, que fuera autorizado por
Resolución Nº 57/MJYSGC/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Contaduría, a la Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 823/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.066.141/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
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de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Público y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma MCM Global Security S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año
2011, por un importe total de pesos cuarenta y nueve mil novecientos veintisiete con
20/100 ($ 49.927, 20);
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
y
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Público y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe
total de pesos cuarenta y nueve mil novecientos veintisiete con 20/100 ($ 49.927, 20).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 824/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.065.272/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año
2011, por un importe total de pesos siete mil trescientos ochenta y nueve con 60/100 ($
7.389, 60).
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo.
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10.
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Siseg S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total
de pesos siete mil trescientos ochenta y nueve con 60/100 ($ 7.389, 60).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo Parte de Recepción Definitivo. Cumplido archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 825/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.066.108/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo
Social y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos
setenta y cuatro mil doscientos noventa con 80/100 ($ 74.290, 80);
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
y
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., entre los días 01 y 05
del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos setenta y cuatro mil
doscientos noventa con 80/100 ($ 74.290, 80).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 826/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.066.213/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y
Salud, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico, Cultura, Desarrollo Urbano,
Justicia y Seguridad, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., entre los días 01 y 05 del mes de
Mayo del año 2011, por un importe total de pesos doscientos setenta mil ochocientos
noventa con 60/100 ($ 270.890, 60);
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud, Ambiente y
Espacio Público, Desarrollo Económico, Cultura, Desarrollo Urbano, Justicia y
Seguridad, Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año
2011, por un importe total de pesos doscientos setenta mil ochocientos noventa con
60/100 ($ 270.890, 60).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Minitesrio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
general Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 827/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.066.184/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y
Salud, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Económico, Cultura, Desarrollo Urbano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., entre los
días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos doscientos
once mil novecientos cuarenta y tres con 64/100 ($ 211.943, 64);
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud, Ambiente y
Espacio Público, Desarrollo Económico, Cultura, Desarrollo Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L., entre los días 01 y 05 del
mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos doscientos once mil
novecientos cuarenta y tres con 64/100 ($ 211.943, 64).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.-. Regístrese, Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción
definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 828/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1.066.270/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y
Salud, Cultura y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Prenatal Seguridad S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011,
por un importe total de pesos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis con
53/100 ($ 69.756, 53);
Que, el Decreto 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados con
las prestaciones de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a),b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud, Cultura y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenatal Seguridad
S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de
pesos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis con 53/100 ($ 69.756, 53).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 833/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1066007/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Educación, Cultura, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Salud, Jefatura de
Gabinete y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Verini Security S.A., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un
importe total de pesos doscientos tres mil doscientos setenta y siete con 92/100 ($
203.277,92);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
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Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Educación, Cultura,
Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Salud, Jefatura de Gabinete y la Secretaría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., entre
los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos
doscientos tres mil doscientos setenta y siete con 92/100 ($ 203.277,92).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 834/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1065937/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo
Social, Justicia y Seguridad y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusión S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011,
por un importe total de pesos ciento noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro
con 54/100 ($ 199.644,54);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Cultura, Desarrollo Social, Justicia y
Seguridad y la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
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Yusión S.R.L., entre los días 01 y 05 del mes de Mayo del año 2011, por un importe
total de pesos ciento noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro con 54/100 ($
199.644,54).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 835/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1065575/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Económico,
Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Urbano y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., entre los días 06 y 31 del mes
de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos treinta mil ochocientos
noventa y tres con 56/100 ($ 330.893,56);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio
Público, Desarrollo Urbano y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Yusión S.R.L., entre los días 06 y 31 del mes de Mayo del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos treinta mil ochocientos noventa y tres con
56/100 ($ 330.893,56).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 836/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1247322/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Salud y
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., entre
los días 06 y 31 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos ciento
cuarenta mil diecisiete con 56/100 ($ 140.017,56);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano, Salud y Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., entre los días 06 y 31 del mes
de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos ciento cuarenta mil diecisiete con
56/100 ($ 140.017,56).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 841/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1247231/11, Y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma UTE IMPES BRIEFING S.A.,
entre los días 06 y 31 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos
ciento cincuenta mil seiscientos veintiuno con 96/100 ($150.621,96);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma UTE IMPES BRIEFING S.A., entre los días 06
y 31 del mes de Mayo del año 2011, por un importe total de pesos ciento cincuenta mil
seiscientos veintiuno con 96/100 ($150.621,96).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 873/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.359.029-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Av. Avel aneda entre Bahía Blanca y
Chivilcoy, Bahía Blanca entre Bogotá y Aranguren, y Chivilcoy entre Aranguren y
Bogotá, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 09:00 a 20:00 horas,
con motivo de realizar los Festejos del Día del Niño;
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
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 desarrol o de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de las calzadas Av. Avel aneda entre Bahía Blanca y Chivilcoy,
Bahía Blanca entre Bogotá y Aranguren, y Chivilcoy entre Aranguren y Bogotá, en
todos los casos sin afectar bocacal es, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, en el
horario de 09:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar los Festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las cal
es 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 desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 874/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.358.348-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de la calzada Luís M. Drago entre Aráoz y Av.
Scalabrini Ortiz, el día Sábado 27 de Agosto de 2011, en el horario de 14:00 a 17:00
horas, con motivo de realizar los Festejos del Día del Niño;
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
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 desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Luís M. Drago entre Aráoz y Av. Scalabrini Ortiz, sin
afectar bocacal es, el día Sábado 27 de Agosto de 2011, en el horario de 14:00 a 17:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
Festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e 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 desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 875/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.310.731/2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que por el Expediente mencionado, la Parroquia San Pedro Apóstol, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, con
motivo de realizar una Procesión, en el horario de 12:00 a 13:30 horas, según el
siguiente recorrido:
Partiendo desde Benito Quinquela Martín 1151, por esta, Araoz de Lamadrid, Irala, y
Benito Quinquela Martín hasta el punto de partida;
Que la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
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 desarrol o de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Pedro
Apóstol, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, en el horario de 12:00 a 13:30
horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Benito Quinquela Martín 1151, por esta, Araoz de Lamadrid, Irala, y
Benito Quinquela Martín hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos, de dos carriles mano derecha según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrol a.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la cal e paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar val as rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
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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 val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 876/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.307.892-2011, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Bartolomé Mitre, el día
Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 09:00 a 20:00 horas, con motivo de
realizar el evento “Día Top Race y Bienvenida Formula Truck“;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
el corte para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 559-MJYSGC-2011, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 23 y 26 de agosto de 2011 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás;
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 desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Deportes, de la calzada Av. 9 de Julio entre Sarmiento y Bartolomé Mitre, sin afectar
bocacal es, el día Domingo 28 de Agosto de 2011, en el horario de 09:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
evento “Día Top Race y Bienvenida Formula Truck“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la cal e 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 desarrol o 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 val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Nicolás
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1410/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2011
 
VISTO
el Decreto N° 1318/1993, los Autos caratulados “ACuMaR s/Plan Sanitario de
Emergencia” y “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/Ejecución
de Sentencia”, la Resolución N° 1095/MSGC/20101 y sus modificatorias, N°
1133/MSGC/2011 y N° 1295/MSGC/2011, la Resolución N° 876/MSGC/2011, y el
Expediente N° 1351990/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 10 del Decreto Nº 938/03 dispuso que la otrora Secretaría de Salud
realizara el texto ordenado, sistematizado y actualizado de la reglamentación del
Sector de Urgencia;
Que para ello es necesario constituir una comisión con representantes de cada una de
las Direcciones Generales Región Sanitaria I, II, III y IV, Sistema de Atención Médica
de Emergencias, Redes y Programas de Salud y Desarrollo y Planificación Sanitaria;
Que, en otro orden de ideas, por el Decreto N° 5919/1983 y modificatorios se aprobó la
Reglamentación de los Sectores de Urgencias de los Hospitales dependientes de la
entonces Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 1318/1993 se estableció la dotación diaria del Área de
Urgencia de los Hospitales Nacionales transferidos a la otrora Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 8º del Decreto Nº 938/03 autoriza a la entonces Secretaría de Salud a
resolver toda situación de carácter excepcional no prevista en el Anexo I del
mencionado decreto y que sea necesario adoptar para asegurar la continuidad de las
prestaciones de urgencia;
Que por Decreto Nº 562/2008 se incorporó a la Dirección General Adjunta Regulación y
Fiscalización, dependiente de la Dirección Legal y Técnica, del Ministerio de Salud al
Sistema de Guardias Médicas previsto en el mentado Decreto N° 5919/1983 y
modificatorios;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General Redes y Programas de
Salud tiene a su cargo, a través de las Direcciones que le dependen, distintas redes y
programas, destinadas a dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 20, al introducir el concepto de salud
integral;
Que, antes de ahora, por Resolución Nº 315/SS/2002, modificada por Resolución Nº
484/SS/2002, en el caso de Ablación y Trasplante, y por Resolución Nº
2104/MSGC/2010, para “Campañas de donantes voluntarios de Sangre”, se
autorizaron suplencias de guardias, con el mismo fin que las que se propicia autorizar
en los presentes; 
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Que en consecuencia, y a los efectos de cumplir con la manda constitucional, es
necesario dotar a la Dirección General Redes y Programas de Salud con un sistema de
guardias de urgencia que permita responder a las necesidades planteadas; 
Que razones imprescindibles de servicio hacen necesario aprobar transitoriamente,
hasta tanto se dicte el nuevo decreto de texto ordenado e incorpore a la Dirección
General de Redes y Programas al Sistema de Guardias Médicas previsto en el Decreto
N° 5919/1983 y modificatorios, las dotaciones diarias y semanales necesarias para
desarrollar sus misiones y funciones;
Que, en los autos mencionados en el Visto, el 03 de septiembre de 2009, el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes, Secretaría N°9, dictó una resolución en la
que sostuvo la necesidad de desarrollar una política sanitara regional, integral y única
para la Cuenca Matanza Riachuelo;
Que el 24 de mayo del corriente, el Juzgado de marras dispuso que las áreas de salud
de las distintas jurisdicciones debieran diagramar y poner en ejecución acciones
paliativas a las patologías que afectan a la zona de la Cuenca Hídrica que nos ocupa;
Que por Resolución N° 1295/MSGC/2011, modificatoria de las Resoluciones N°
1095/MSGC/2011 y N° 1133/MSGC/2011, se designó al Director General de Redes y
Programas como Coordinador técnico de ejecución de las distintas acciones iniciales e
imprescindibles que serán llevadas a cabo por los efectores de salud de la Ciudad, ;
Que en consecuencia, y a los efectos de cumplir con la manda constitucional y judicial,
es necesario dotar a la Dirección General Redes y Programas de Salud con un sistema
de guardias de urgencia que permita responder a las necesidades planteadas;
Que en otro orden de ideas, por Resolución N° 876/MSGC/2011, se creó la Comisión
para la promoción, estudio y difusión del diagnóstico y tratamiento precoz de la Sepsis
grave, entendiendo esta problemática de urgente resolución;
Que en ese contexto es indispensable dotar a la Red de Infectología, dependiente de la
Dirección General Redes y Programas de Salud, de guardias para profesionales
médicos y bioquímicos en la inteligencia de asegurar la continuidad de las prestaciones
de urgencia, en el contexto mencionado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados a través del Dictamen PG N° 84240/2011;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Créase la Comisión de ordenamiento, sistematización y actualización de la
Reglamentación del Sector de Urgencias, Decretos Nº 5919/1983, modificatorias y
complementarias, y Decreto Nº 1318/1993.
Artículo 2.- La Comisión creada en el artículo 1º de la presente será Coordinada por el
Director General de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencias,
o quien este designe y estará integrada por un representante de las Direcciones
Generales Región Sanitaria I, II, III, IV, Redes y Programas de Salud y Desarrollo y
Planeamiento Sanitario.
Artículo 3.- Facúltase al Coordinador de la Comisión creada en el artículo 1º de la
presente, a requerir la participación y colaboración de aquellos profesionales y técnicos
que considere necesarios para la ejecución de los objetivos de la presente.
Artículo 4.- La Comisión creada en el artículo 1º funcionará en el ámbito de la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud y deberá dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 1º en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco (45) días corridos, desde
la fecha de publicación de la presente.
Artículo 5.- Incorpórase a la Dirección General Redes y Programas de Salud,
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dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud del Ministerio de
Salud al Sistema de Guardias Médicas previsto en el Decreto Nº 5919/1983 y
modificatorios, con una dotación de:
A) SALUD AMBIENTAL Y ACUMAR
a. Dotación diaria
un médico
B) INFECTOLOGIA Y LABORATORIOS AREA BACTEROLOGIA
a. Dotación diaria
cuatro médicos y/o bioquímicos
Artículo 7.- Facúltase al señor Subsecretario de Atención Integrada de Salud a
modificar la dotación diaria y semanal de las redes y programas, incluyendo otras redes
y programas cuando así lo requieran las necesidades del servicio y sin modificar el total
de las dotaciones aprobadas en los artículos 5º y 6º de la presente.
Artículo 8.- Facúltase al señor Subsecretario de Atención Integrada de Salud a aprobar
suplencias de guardias para ser realizadas en los establecimientos asistenciales, como
situación de carácter excepcional, y que sea necesario adoptar para asegurar la
continuidad de las prestaciones de urgencia.
Artículo 9.- La red o programa que aquí se le asigna dotación o que en el futuro se le
asignen, para efectuar el servicio deberán contar con la autorización expresa y previa
de la Dirección General Redes y Programas de Salud o Desarrollo o de la Dirección
General Planeamiento Sanitario, según corresponda, y para ello elaborará y presentará
la planificación de los servicios con una antelación de, por lo menos, cinco (5) días
hábiles e informará, luego de realizados los servicios, las actividades realizadas,
indicando la producción obtenida, en la forma en que se determine. 
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Atención
Integrada de Salud, Planificación Sanitaria y Administración del Sistema de Salud, a las
Direcciones Generales Redes y Programas de Salud, Sistema de Atención Médica de
Emergencias, Región Sanitaria I, II, III y IV, y Desarrollo y Planeamiento Sanitario, para
su notificación y cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º. Cumplido, archívese. 
Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 8509/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1062555/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
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actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la modificación en los cargos de la Sra.
Mariela Miglino y el Sr. Carlos Alberto Romero .
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 15 de junio del corriente la designación de la Sra.
Mariela Noemí Miglino CUIL Nº 27-26025226-2 quien pasará a revistar en el cargo de
Programador de Actividades, cesando en el cargo de Asistente de Planificador en la
Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº
1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06,
prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08,
modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2º.- Modifícase a partir del 15 de junio del corriente la designación del Sr.
Carlos Alberto Romero CUIL Nº 20-27284114-5 quien pasará a revistar en el cargo de
Asistente de Planificador, cesando en el cargo de Programador de Actividades en la
Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº
1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06,
prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08,
modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8510/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1054512/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a convalidar el cese de la Sra. Melisa
Ethel Pérez.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
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Artículo 1º.- Cese a partir del 01 de junio del corriente la Sra. Melisa Ethel Pérez CUIL
Nº 27-34368968-9 en el cargo de Programador de Actividades en la Planta Transitoria
del Programa “Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº 1456/05, prorrogada por
Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por Decretos Nº
399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por Decretos Nº
211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8766/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1101885/2011 y el Decreto Nº 123/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos” conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la modificación en el cargo del Sr.
Claudio Martín Castaño.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 01 de junio del corriente la designación del Sr.
Claudio Martín Castaño CUIL Nº 20-24484784-7 quien pasará a revistar en el cargo de
Capacitador, cesando en el cargo de Evacuador en la Planta Transitoria del Programa
“Mitigación de Riesgos” creada por Decreto Nº 1456/05, prorrogada por Decreto Nº
556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08,
ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y
Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 643/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 648/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO: 
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
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Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N ° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones quele son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 654/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO:
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, La Disposición Nº 24/DGFSCIV/2009,
el Expediente Nº 273.533 e incorporados y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, tramitó la sanción por incumplimiento
impuesta a través de la Disposición Nº 24/DGFSCIV/10 a la Empresa Compañía
Nacional Alimentaria S.A., en el marco de la Licitación Publica Nº 2.482/2008, la que
consistió en una multa de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($359), ello con origen
en los incumplimientos que fueron consignados oportunamente en el Acta de
Incumplimiento Nº 8, de fecha 12/08/2009;
Que, la firma citada había interpuesto recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, habiendo sido ambos desestimados, mediante Disposición Nº
13/DGFSCIV/2010 y Resolución Nº 1179/MDSGC/2010, respectivamente;
Que, con posterioridad la empresa interpone recurso de reconsideración en los
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términos del Art 119 de la ley de procedimientos administrativos de la ciudad de
buenos aires, el cual fue desestimado por resolución Nº 121/MDSGC/11 de fecha 18
de febrero de 2011;
Que, la Resolución mencionada precedentemente fue notificada fehacientemente a la
firma el 24 de febrero de 2011, donde se dejo establecido que el acto que se notificaba
no era susceptible de impugnación por recurso administrativo alguno, quedando
agotada la vía administrativa,
Que con fecha 3 de marzo de 2011, por expediente Nº 273.533/2011, la Empresa
Compañía Alimentaria Nacional S.A. efectúa una nueva presentación en la que
interpone “…formal recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra la
resolución de referencia (Art. 103 y 108 de la LPA), solicitando que se deje sin efecto la
multa aplicada y liberando a esta parte de toda responsabilidad en relación a los
hechos objeto de debate en este expediente administrativo…”
Que, la Procuración General, mediante Dictamen PG Nº 84.007, ha esgrimido que: “…ha
quedado agotada la vía administrativa, con la única excepción de lo normado por el Art.
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y toda vez que la presentación
efectuada por la firma mediante expediente Nº 273.533/2011, no cumple con los
requisitos de la norma memorada, no corresponde hacer lugar a la misma” ;
Que compartiendo el criterio con el Órgano Legal de la Constitución, se considera
oportuno dictar el acto administrativo que deniegue lo peticionado por la empresa
Compañía Alimentaria Nacional S. A.;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Deniéguese la petición incoada con fecha 3 de marzo de 2011, por la
empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A., domiciliada en la calle Montenegro1363
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Artículo 2°.- Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente en los términos de los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Cumplido, archívese. 
Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 655/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 930/2009 y el Expediente N° 1056559/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto N° 930/2009 creo el Programa Tarjeta Mayor en el ámbito de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de acercar
al adulto mayor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, beneficios y descuentos en
diversas actividades y productos, promoviendo su desarrollo personal, familiar y social;
Que, tal como surge de los artículos 3o y 5o del citado Decrete, se designó al Ministerio
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de Desarrollo Social como autoridad de aplicación del programa referido, y se facultó a
su titular a dictar normas reglamentarías y complementarias que fueran necesarias
para su implementación;
Que, a efectos de establecer un adecuado marco para la ejecución y operatoria del
programa Tarjeta Mayor, la Subsecretaría de Tercera Edad, en calidad de organismo
encargado de su implementación, de conformidad con los términos del artículo 6o del
Decreto N° 930/09, propicia la aprobación de las Bases y Condiciones regulatorias del
proceso de inscripción, otorgamiento y funcionamiento de los beneficios que aquél
contempla, como así también del formulario de acceso al Programa;
Que, en idéntico orden de ideas, resulta conveniente otorgar a la Subsecretaría de
Tercera Edad la facultad de modificar los términos de las Bases y Condiciones, como
así también la de regular aquellos aspectos de carácter organizacional que hagan al
mero funcionamiento del Programa Tarjeta Mayor;
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse las Bases y Condiciones regulatorias del Programa Tarjeta
Mayor, las que como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el formulario de acceso al Programa Tarjeta Mayor, el que
como Anexo II forma parte integrante de la presente.
Artículo 3° - Facúltase a la Subsecretaría de Tercera Edad para modificar las Bases y
Condiciones del Programa Tarjeta Mayor, como así también el formulario de
inscripción, que fueran aprobados mediante los artículos 1o y 2° de la presente,
respectivamente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Tercera Edad. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 659/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2011, aprobado por Ley 3753 promulgada por Decreto N° 140GCABA/2011;
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Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de diversos
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al detalle
expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 660/MDSGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
495.684-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente De Pace, Luciana F.C.N° 441.016, CUIL. N°
27-32273116-6, perteneciente a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio
de Desarrollo Social, a partir del día 01-04-11, por el término de un (1) año;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por motivos de índole familiar,
toda vez que su familia debe trasladarse al partido de la costa localidad San Bernardo
a fin de participar de un emprendimiento comercial;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente De Pace,
Luciana F.C.N° 441.016, CUIL. N° 27-32273116-6, perteneciente a la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-04-11, por
el término de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471 y 2.718, y el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 461/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Resolución N° 349-MDEGC/2009, el Expediente Nº 1.273.982/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, Green Tara S.A. solicita el auspicio del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la segunda edición del Green Film Fest,
que se realizará del 25 al 31 de agosto de 2011 en el Cinemark Palermo, sito en la
calle Beruti Nº 3.399 de esta Ciudad;
Que Green Tara S.A., es una productora de contenidos culturales que tiene como
principal objetivo la promoción y difusión de la cultura en todas sus expresiones, a
través de experiencias innovadoras;
Que durante el “Green Film Festival”, se proyectarán producciones audiovisuales
recientemente realizadas sobre la temática ambiental con el objetivo de concientizar a
través de la cultura y lograr la sensibilización en temas referidos a mejorar la calidad de
vida;
Que Green Tara S.A pretende llegar a toda la comunidad ambientalista y al público
masivo utilizando al cine como medio para acercarle a la gente información respecto al
cambio climático, agotamiento energético, extinción de especies animales, reciclaje y
otras acciones de sustentabilidad;
Que el Decreto Nº 1.063/2009 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo como responsabilidades primarias de la Dirección General de Comercio
Exterior, entre otras, la de impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables
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y la apertura de mercados externos;
Que mediante la Resolución N° 349-MDEGC/2009 se reconoce al auspicio como una
herramienta útil para la consecución de políticas públicas al promocionar actividades de
estrecha relación con los objetivos de este Ministerio;
Que, en virtud de que en el presente caso se da cumplimiento a los requisitos y
procedimientos requeridos en la Resolución antedicha, corresponde emitir el acto
administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico, para el
“Green Film Fest”, que se realizará del 25 al 31 de agosto de 2011 en el Cinemark
Palermo, sito en la calle Beruti Nº 3.399 de esta Ciudad.
Artículo 2.- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3.- Dése al Registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Industrias Creativas para su conocimiento y
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 56/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros. 55/2010 y 67/2010, la Resolución Nº51/MHGC/10, Expediente Nº
1293947/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica
Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 851/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
al Lic. Gastón Schulmeister (DNI Nº 26.619.186) y al Sr. Carlos Ariel Florencio Pacheco
(DNI Nº 23.812.464);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
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Chica Común de la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse la rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Común de
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, relativos a la Tercera
rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos nueve mil ochocientos ochenta
y cuatro con 77/100 ($ 9.884,77) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas
de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 58/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº
397/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 1223808/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/11 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria de la Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
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Artículo 1.- Apruébanse la rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Común de
la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, por
la suma total de pesos seis mil novecientos catorce con 28/100 ($6.914,28) y las
Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el
Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 59/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica
Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y al Dr. Marcelo A. Woytovich (DNI
Nº 25.659.446);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la
segunda rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos nueve mil novecientos
noventa y cinco con 75/100 ($ 9.995,75) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti
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DISPOSICIÓN N.° 60/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51-MHGC/10 y nº 159/MJYSGC/11, el
Expediente Nº 1243233/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/11 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de la
Policía Metropolitana de la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de
caja chica común, por un monto de pesos tres mil ($ 3.000);
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía
Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse la rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Común de
la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos dos
mil setecientos noventa con 49/100 ($ 2.790,49) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 61/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 1386972/11, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3738 - 31/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

Que mediante el Expediente 1386972/11 la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un monto de
pesos cien mil ($100.000) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a
gastos de pasajes y viáticos destinados a viajes oficiales;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos cien mil ($100.000) de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 63/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 35/2011, el Expediente N° 1389391/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente 1389391/11 la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un monto de
pesos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve ($ 67.459) a fin de realizar la
imputación presupuestaria referente a adquisición de elementos necesarios para el
normal funcionamiento del Área de Criminalística, provisión de agua y servicio de
reparación de aires acondicionados para dependencias de laPolicía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 35/2011 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2011.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 35/11,
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EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de pesos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve ($
67.459) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como
anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 64/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 36/11 y el Expediente Nº 1336958/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los Artículos 62 y 63 del Decreto Nº 36/11 prevé la posibilidad de aplicar
sanciones directas por faltas leves, en las condiciones que allí se expresan;
Que, entre las responsabilidades primarias de esta Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 55/10 establece la de “controlar los
actos administrativos de la Policía Metropolitana...“ y la de “supervisar y administrar el
despacho y tramitación de actos administrativos (...) de la Policía Metropolitana“;
Que a los efectos precedentemente mencionados, resulta necesario estandarizar los
mecanismos administrativos de imposición de sanciones directas, tendientes a lograr
una mayor eficacia, celeridad y garantía de los derechos de los agentes involucrados
en los hechos objeto de una eventual sanción administrativa;
Que, al respecto, la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial ha puesto de manifiesto la necesidad de implementar modificaciones tendientes
a dotar de mayor eficiencia al sistema de notificaciones, propiciándose que la propia
autoridad que imponga la sanción pueda realizar la correspondiente notificación;
Que, en tal sentido, se ha procedido, con la colaboración de la Jefatura de la Policía
Metropolitana, la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, y la Dirección de Control de Desempeño Profesional de la Policía
Metropolitana de a la elaboración de sendos modelos formularios de sanción directa,
de exposición del imputado en los términos del Artículo 63 del Decreto Nº 36/11, de
notificación y de informe al superior en los términos del Artículo 28 del mismo Decreto;
Que dicho formulario prevé la nueva modalidad de notificación, manteniendo esta
Dirección General una revisión integral del procedimiento;
Que, en consecuencia, procede el dictado del acto que apruebe los modelos en
cuestión.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los formularios de aplicación de Sanción Directa en los
términos del Artículo 62 del Decreto Nº 36/11 y notificación, de Exposición del
Imputado en los términos del Artículo 63 del Decreto Nº 36/11 y de Informe al Superior
en los términos del Artículo 28 del mismo Decreto, los que como Anexos I, II y III,
respectivamente, forman parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial, a
la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la
Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia
de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, a la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria, a la Dirección de Control de
Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana, y a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 66/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 833530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la prestación, por parte de la firma “LAVADERO
ANCA SA” CUIT Nº 30-59557151-7, del servicio de provisión, lavado, secado,
planchado y entrega de ropa blanca, por el período comprendido entre los días 1 al 18
de julio de 2011, inclusive, para el Instituto Superior de Seguridad Pública, por un
monto de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000);
Que mediante providencia de fojas 48 ha quedado puesta de manifiesto la necesidad
del reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que
corresponde a una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos;
Que mediante Expediente Nº 1417410/11 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de un servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa
blanca, que actualmente se encuentra en etapa de aprobación de pliegos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto
N°556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma ANCA SA resultó
la más convenientes para los intereses del G.C.B.A.;
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Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
Registro de Compromiso Definitivo;
Que obra agregado a las presentes el correspondiente remito Nº 0001-00214808,
emitido por la firma prestadora, debidamente conformado, dando cuenta ello de la
efectiva prestación del servicio;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 6° de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del servicio de provisión,
lavado, secado, planchado y entrega de ropa blanca, por el período comprendido entre
los días 1 al 18 de julio de 2011, inclusive, para el Instituto Superior de Seguridad
Pública provisto por la firma “LAVADERO ANCA SA” CUIT Nº 30-59557151-7, por un
monto de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000), en virtud de lo establecido en el
artículo 6º del Decreto 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 67/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, la Disposición Nº 66/DGALPM/11 y el
Expediente N° 833530/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
incurrido como consecuencia de la prestación, por parte de la firma “LAVADERO
ANCA SA” CUIT Nº 30-59557151-7, del servicio de provisión, lavado, secado,
planchado y entrega de ropa blanca, por el período comprendido entre los días 1 al 18
de julio de 2011, inclusive, para el Instituto Superior de Seguridad Pública, por un
monto de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000);
Que mediante providencia de fojas 48 ha quedado puesta de manifiesto la necesidad
del reconocimiento del presente gasto en los términos del Decreto Nº 556/10, ya que
corresponde a una prestación de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
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interrupción o dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos;
Que mediante Expediente Nº 839805/11 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de un servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa
blanca, que actualmente se encuentra en etapa de aprobación de pliegos;
Que oportunamente, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo
que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto
N°556/10, y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma ANCA SA resultó
la más convenientes para los intereses del G.C.B.A.;
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
Registro de Compromiso Definitivo;
Que obra agregado a las presentes el correspondiente remito Nº 0001-00214808,
emitido por la firma prestadora, debidamente conformado, dando cuenta ello de la
efectiva prestación del servicio;
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que por un error del sistema se ha verificado que uno de los párrafos de los
considerandos de la Disposición Nº 66/DGALPM/11 se encuentra testado, motivo por el
cual corresponde dejar sin efecto la misma;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 6° de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 66/DGALPM/11.
Artículo 2.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del servicio de provisión,
lavado, secado, planchado y entrega de ropa blanca, por el período comprendido entre
los días 1 al 18 de julio de 2011, inclusive, para el Instituto Superior de Seguridad
Pública provisto por la firma “LAVADERO ANCA SA” CUIT Nº 30-59557151-7, por un
monto de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000), en virtud de lo establecido en el
artículo 6º del Decreto 752/10.
Artículo 3.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 68/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 1009/MJYSGC/10, y el
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Expediente Nº 704622/11,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 1009/MJYSGC/10, se autorizó al Inspector Pablo Andrés
Subiza (DNI Nº 25.568.213) para trasladarse a la Ciudad de San Salvador, El Salvador,
entre los días 24 de enero de 2011 y 4 de marzo de 2011 para participar en el curso
“Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Policiales y de Seguridad”, y se
autorizó a la Dirección General Contaduría a depositar en la cuenta del mencionado
Inspector el importe total de pesos ocho mil trescientos cincuenta y ocho ($ 8.358);
Que debido a un error involuntario no se procedió a la entrega de la suma de dinero
mencionada ut supra, razón por la cual la totalidad del gasto en concepto de viáticos
fue cubierto por el Inspector Pablo Andrés Subiza a quien deberá reintegrarse la
generalidad del mismo;
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, los que alcanzan a un total de pesos seis
mil cuatrocientos ochenta con 37/100 ($ 6.480,37);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos efectuados en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 1009MJYSGC/10 por un monto total de
pesos seis mil cuatrocientos ochenta con 37/100 ($ 6.480,37).
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 798/DGADC/09.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 19.780/2009,
y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 724/SIGAF/2009,
al amparo de lo establecido en los Artículo 31 y primera parte del Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la “Provisión de Equipos para
Esterilización con destino a la Guardia del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, sito en Av. Monroe Nº 3555 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición 235/DGADC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rige en la licitación que
nos ocupa y se llamó a la Licitación Pública N° 724/SIGAF/2009 para el día 30 de Abril
de 2009 a las 14:00 horas por un monto aproximado de PESOS DOS MIL CIEN ($
2.100);
Que se han remitido las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido
en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, se publico
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 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;
Que habiéndose realizado el acto de apertura de sobres el día 30 de Abril de 2009 a
las 14:00 horas, presentó oferta únicamente la firma CECAR ESTERILIZACION S.A.
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1147/SIGAF/2009 obrante a fs. 120;
Que a fs. 125 se efectuó el Asesoramiento Técnico y a fs. 127/128 obra el Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que en base a los antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas,
con fecha 14 de Mayo de 2009, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1244/2009 obrante a fs. 132, por el cual aconseja desestimar la oferta presentada por
la firma CECAR ESTERILIZACION S.A. sobre el Renglón Nº 1 por superar
ampliamente el monto ofertado las previsiones presupuestarias de la contratación que
nos ocupa; 
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado al oferente y publicado
en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, según normativa vigente, sin que se presentaran
impugnaciones al mismo;
Que en ese orden de ideas, y en atención a que ha resultado fracasado el
procedimiento licitatorio, corresponde así declararlo;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 724/SIGAF/2009, para la “Provisión de
Equipos para Esterilización con destino a la Guardia del Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente de este Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe Nº
3555 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desestímase la oferta presentada por CECAR ESTERILIZACIÓN S.A.
CUIT N° 30-70850694-6, por superar ampliamente el monto ofertado las previsiones
presupuestarias de la contratación.
Articulo 3º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 724/SIGAF/2009, aprobada
por el Artículo 1° de la presente, para la “Provisión de Equipos para Esterilización con
destino a la Guardia del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, sito en Av.
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Monroe Nº 3555 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º.- Regístrese y para su conocimiento notificación y demás efectos, pase a la
Dirección General Adjunta Compras y Contratacions del Ministerio de Salud. Filippo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 38/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 1009938/HNBM/11 y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Medicamentos Generales y Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
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 a fojas 466/470.
Que, mediante Disposición N° 111-HNBM-11, del 24-06-11, (fs 14) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 5006/SIGAF/11, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 04-07-11, a las 11.00 hs. al amparo de lo
establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Dr Laza y Cia S.A Quimica e Industrial, 3)
Laboratorios Raffo S.A, 4) Laboratorio Bago S.A, 5) Klonal S.R.L, 6) Verminal S.A, 7)
Medipharma S.A, 8) Drogueria Biofarma S.R.L,
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1761/11, (fs 451/453), se recibieron
Nueve (9) ofertas de las firmas: 1) Veresne S.A, 2) Drogueria Biofarma S.R.L, 3)
Verminal S.A, 4) Rospaw S.R.L, 5) DNM Farma S.A, 6) Denver Farma S.A, 7)
Drogueria Bioweb S.A, 8) Pharma Express S.A, 9) Medipharma S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 454/459) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1596/SIGAF/11, (fs 461/462) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) DNM Farma S.A, 2) Verminal S.A, 3) Denver Farma S.A,
4) Rospaw S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos insumos a proveer por la firma PROGEN, que a la fecha no
fueron recepcionados por el Hospital o fueron entregados en forma parcial y atento a
no caer en situación de abandono de paciente se decide su adquisición.
Que respecto a los renglones 1 y 3, se anulan los mismos por ser provisto por Orden e
Compra abierta PROGEN a la fecha de preadjudicación. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
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Financiera.
Que, por Decreto 335/11se modifico el Art. 3º del Decreto 684/09, en cuanto a la
denominación de los Direcciones y Subdirecciones operativas, pasando a denominarse
Gerencias y Subgerencias respectivamente.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION,

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 5006/11
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Insumos Odontológicos, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a la firma: 
1) DNM Farma S.A,el renglón: 2 por la suma de pesos: Quinientos Veintiocho.-
($528,00).
2) Verminal S.A, los renglones: 4 y 5 por la suma de pesos: Veintiséis Mil
Cuatrocientos.- ($ 26.400,00).
3) Denver Farma S.A,el renglón: 7 por la suma de pesos: Dos Mil Doscientos Treinta y
Cinco.- ($ 2.235,00).
4) Rospaw S.R.L,el renglón: 8 por la suma de pesos: Veintiséis Mil Setecientos
Ochenta ($ 26.780,00).
Por la suma de PESOS: Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres.- ($
55.943,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 472/479.
Art.4º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 40/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 820949/HNBM/11 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Muebles para el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios, en el marco de los
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dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06;
promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las
prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07,
Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07, Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08 y Resolución Nº
1280/MSGC/09.
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 a fojas 7/10.
Que, mediante Disposición N° 105-HNBM-11 del 10-06-2011, (fs 13) se dispuso el
llamado a Licitación Pública N° 1345/2011 para el día 04-07-2011, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Gustavo Anibal Bolzan, 2) Adrian Ricardo Garcia, 3) Leandro Cambiaso, 4)
Nora Graciela Fernandez, 5) Maria Alejandra Varela, 6) Docampo Lopez Sacii, 7)
Benedetti S.A.I.C., 8) Mobiliario Fontenla S.A, 9) Casa Caracciolo S.R.L, 10) Oficinart
S.R.L, 11) A.J. Equipamientos S.R.L, 12) Equipar Mobili S.A, 13) FG Equipamientos
S.R.L, 14) Amoblamientos S YS S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1753/11, (fs.82) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Raul E. Monaco S.A, 2) Ibarra Juan Ernesto.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 86/88) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 1659/11 (fs 90/91), por el cual resultan preadjudicadas las firmas: 1) Raul E.
Monaco S.A, 2) Ibarra Juan Ernesto, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que por Resolución Nº 378/MJGGC/11 de fecha 16/06/11, se designó conforme al
Decreto Nº 684/09 a la Licenciada Luisa M. Gavechesky como Directora Operativa de
la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Dr. Braulio A. Moyano.
Que, mediante Decreto 335/11se modifico el Art. 3º del Decreto 684/09, en cuanto a la
denominación de los Direcciones y Subdirecciones operativas, pasando a denominarse
Gerencias y Subgerencias Operativas respectivamente.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION,

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la Licitación Publica N° 1345/11 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudíquese la
adquisición de Muebles, solicitado por el Centro de Salud Mental Nº 1 Dr. Hugo
Rosariosa las firmas:
1) Raul E. Monaco S.A, el renglón: 1, por la suma de pesos: Siete Mi Seiscientos
Treinta.- ($ 7.630,00) 
2) Ibarra Juan Ernesto, el renglón: 2, por la suma de pesos: Ochocientos Setenta y
Cinco.- ($ 875,00) 
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POR LA SUMA DE PESOS: Ocho Mil Quinientos Cinco.- ($ 8.505,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 97/100.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 158/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N° 1.430.530/HGAP/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de 1 (un) Fibrobroncoscopio, Marca: Pentax, Modelo:
FB18P, Inventario N° 33830 con destino al Servicio de Neumotisiología, en el marco de
lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.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) y reasignación de partidas de crédito de ejercicio anterior por
formulario (Fs. 85);
Que mediante Disposición Nº 982-HGAP-2010 (Fs. 5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8.685/10 para el día 01/12/2010 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que realizada el acta de apertura, la misma resulto desierta.
Que se procede a realizar un nuevo llamado mediante Disposición Nº DI-2011-374 (Fs.
86/87) correspondiente a la Contratación Directa N° 5358/11 para el día 27/07/2011 a
las 09:30 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1991/11 (Fs. 134) se recibió: 1 (una)
Oferta de la firma: Gastrotex S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 163/164 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 165 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1897/11
(Fs. 166/167), recomendando adjudicar la contratación Directa N° 5358/2011 por la
suma de Pesos: dos mil trescientos setenta y cuatro con dos centavos - $ 2.374,02 - a
la firma: Gastrotex S.R.L. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme 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 109.- del Decreto
754/GCBA/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/2008
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(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO 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° 5358/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 1 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 de 1 (un) Fibrobroncoscopio, Marca: Pentax, Modelo: FB18P,
Inventario N° 33830 con destino al Servicio de Neumotisiología y adjudicase a la firma:
Gastrotex S.R.L. (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a la
suma de Pesos: dos mil trescientos setenta y cuatro con dos centavos - $ 2.374,02, 
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. 172/178. 
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”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 7/UAILYT/11.
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 
VISTO,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica se
ausentará durante el periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 23 de septiembre
de 2011;
Que, por razones de buena administración y a efectos de posibilitar la continuidad del
trámite documental de su competencia, resulta conveniente establecer quién se hará
cargo de la firma del despacho de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal
y Técnica hasta tanto dure la ausencia de su titular Dra. Débora González Castillón;
Que, corresponde encomendar a las Subgerentes Operativas Soportes de Auditoría,
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Dras. Marcela Tundo y/o Vanesa Cappellino respectivamente, la firma del despacho
administrativo de la Unidad de Auditoría Interna;
Por ello, en uso de las atribuciones y facultades que le son propias;
 

LA AUDITORA TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

DISPONE:
 
ARTICULO 1º.- Encomiéndase a la Dra. Marcela Tundo (DNI Nº 18.597.567) y/o a la
Dra. Vanesa Cappellino (DNI N° 23.090.263) la firma del despacho administrativo de la
Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, mientras dure la ausencia
de su titular.
ARTICULO 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
González Castillón
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 131/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.393.160/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de bidones de agua”;
Que el suscripto solicitó se arbitren los medios para que de forma urgente se adquieran
la totalidad de mil cien (1.100.-) bidones de agua con destino al personal que presta
servicios en la Agencia de Sistemas de Información, a su vez que informó el
presupuesto estimado de la contratación (pesos dieciseis mil quinientos - $ 16.500.-) y
requirió se invite a cotizar a las empresas Fischetti y Cia. S.R.L., Aguas Danone
Argentina S.A. y Aqueline S.A.;
Que de fs. 1 vta. a fs. 4 se encuentra agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo”;
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado por la repartición usuaria del equipamiento resulta de
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imprescindible necesidad aprobar el gasto;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205”;
Que de fs. 5 a fs. 7 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente en la que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 8 a fs. 26 luce la propuesta realizada por la firma Fischetti y Cia. S.R.L.;
Que de fs. 27 a fs. 43 se acompaña la propuesta efectuada por la empresa Aqualine
S.A.;
Que a fs. 50 obra la evaluación técnica de las ofertas de la que surge el cumplimiento
por parte de ambas firmas a lo solicitado;
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa Fischetti y Cia. S.R.L., toda
vez que su precio es más conveniente;
Que conforme surge de la constancia de fs. 46 a fs. 47, Fischetti y Cia. S.R.L. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 35.941/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a Fischetti y Cia. S.R.L. la “Adquisición de bidones de
agua”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por la “Adquisición de bidones de agua”
por la suma de pesos dieciseis mil quinientos ($ 16.500.-) y , a la empresa Fischetti y
Cia. S.R.L.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a Fischetti y Cia. S.R.L. y Aqualine S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 521/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
La actuación N° 12558/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de referencia el Secretario General de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Alberto Lucchetti, remite
el oficio firmado por Dr. el Sr. Presidente de la Cámara, Dr. Esteban Centanaro,
solicitando al Consejo de la Magistratura, la creación de una Secretaría ad-hoc
dependiente de la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
Que la petición se fundamenta en la gran cantidad de expedientes en trámite con
intervención de conjueces tanto de Primera Instancia como de Cámara, designados
mediante Resolución CM Nº 187/1999.
Que hace saber que los conjueces intervienen en las acciones iniciadas a partir del año
2010 persiguiendo el pago del “10% por adicional por función” previsto por el art. 14.9
de la Resolución CM Nº 504/2005 y las iniciadas a partir del año 2003 pretendiendo la
nulidad de la Resolución CM Nº 772/2003. Asimismo, el Dr. Esteban Centanaro tiene
conocimiento que en el corto plazo se iniciarían acciones reclamando el pago del “1%
por permanencia en el cargo”, en las cuales se prevé la intervención de conjueces.
Que la creación de dicha Secretaría concentraría la tramitación de todas las causas
mencionadas anteriormente en una única dependencia, evitando la sobrecarga de
trabajo que se produciría con la intervención de las treinta Secretarías del Fuero.
Que el Dr. Alberto Lucchetti informa que la creación Secretaría ad hoc solicitada se
conformaría por personal del Cuerpo Móvil de Apoyo Jurisdiccional, no implicando
aumento alguno de planta de personal del fuero, por lo que las remuneraciones de su
personal ya se encontrarían previstas en las proyecciones presupuestarias del Poder
Judicial de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.
Que en virtud de lo expuesto, resulta conveniente dar curso favorable a la creación de
la Secretaría ad-hoc solicitada, dependiente de la Secretaría General de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la



N° 3738 - 31/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Crear la Secretaría ad-hoc dependiente de la Secretaría General de la Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 2: Disponer que los cargos de la Secretaría ad-hoc creada en el art. 1º de la
presente resolución serán cubiertos por personal del Cuerpo Móvil de Apoyo
Jurisdiccional.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Factor
Humano, y, oportunamente, archívese. López Vergara - Candarle
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 529/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
Expediente DCC 140/07-0 s/ obra de Hipólito Yrigoyen 932; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 65/2007 la Comisión de Administración y Financiera,
aprobó el llamado a Licitación Pública Nº 6/2007 para la contratación de la obra del
edificio Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Res. CM
Nº 791/2007, se aprobó lo actuado, resultando adjudicataria Emaco SA, por la suma
total de Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Veintiocho Mil Ciento Catorce con
63/100 ($ 18.628.114,63). El objetivo perseguido con la contratación es adecuar el
inmueble para que allí funcionen dependencias judiciales.
Que en mayo de 2010 el Consejo y Emaco SA arribaron a un acuerdo en el que
hicieron concesiones recíprocas respecto de diversas cuestiones surgidas durante la
ejecución de la obra, y establecieron que la obra debía terminar el 31 de julio de 2010
(Res. CM Nº 395/10, fs. 5182/5189). El convenio se suscribió el 4 de junio (fs.
5193/5196).
Que a fs. 5455 la Dirección General de Infraestructura y Obras informó que a pesar de
haber vencido el plazo otorgado a la contratista para finalizar la obra, había trabajos
pendientes de ejecución y que por tal razón se habían rechazado los pedidos de
recepción provisoria.
Que el 30/9/11 la contratista fue intimada a cumplir con los compromisos asumidos en
el acuerdo de fs. 5193, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el art. 47 del
pliego de condiciones particulares (PCP), por no haber entregado la obra el 31/7/11 (fs.
5480).
Que a fs. 5473 Emaco SA contestó la intimación alegando haber requerido la recepción
de la obra con fecha 31-7-10 y 6-8-10, que el certificado 31 reflejó un avance de obra
del 99,7766%, atribuyendo la responsabilidad por los trabajos faltantes a Edesur por no
conectar el edificio a media tensión, al comitente por solicitar extemporáneamente
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modificaciones y por demorar la definición de aspectos eléctricos del proyecto, además
de afirmar que no recibió respuesta a los pedidos de recepción provisoria. Considera
que las demoras en la obra no le son imputables, porque no está a su alcance forzar a
Edesur a proveer la energía eléctrica necesaria para efectuar las pruebas que faltan en
la obra. Emaco SA solicitó se deje sin efecto la intimación y que se proceda a recibir
provisoriamente la obra, consignando en el acta respectiva las tareas que debiesen ser
realizadas durante el período de garantía.
Que al respecto, a fs. 5544 intervino la Dirección General de Infraestructura y Obras,
informando que Emaco SA presentó tardíamente (26-7-10) la documentación con la
que debía gestionar la conexión en Edesur, negó la responsabilidad del asesor
eléctrico en la demora porque la contratista no cumplió con las previsiones del punto
17.1.12 del las cláusulas técnicas, tacha de irrelevantes las modificaciones solicitadas,
y señala que mediante las órdenes de servicio 163 y 166 se rechazó la recepción
provisoria requerida por Emaco SA con sustento en el art. 48 del PCP. También
conviene resaltar mediante nota de pedido 187, y con el plazo de entrega ya vencido,
la contratista solicitó una prórroga de veinte días.
Que a fs. 5593 la Dirección General de Asuntos Jurídicos analizó los hechos invocados
por la contratista y la respuesta que al respecto dio el área técnica del Consejo, y
concluyó que “resultaría imputable a la contratista la falta de cumplimiento en tiempo
propio de la entrega de la obra”. Por ello no corresponde dejar sin efecto la intimación
cursada a Emaco SA.
Que respecto a la viabilidad de otorgar la recepción provisoria parcial de la obra, el
servicio de asesoramiento jurídico considera que el art. 43 del Pliego establece que “si
las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podrá
suspender la recepción provisional hasta que se halle en ese estado”, y por otra parte,
“no existe constancia en el expediente que al día de la fecha se hayan terminado los
trabajos y se hubiere cumplido con los recaudos del art. 48 del PCP”.
Que a fs. 6470/1 la Dirección de Compras y Contrataciones calculó las multas que
corresponderían por los incumplimientos de Emaco SA, determinando que al 4 de
marzo de 2011 la penalidad por la demora en la ejecución del plan de trabajos (art. 46)
asciende a Pesos Dos Mil Ciento Veintiocho con 42/100 ($ 2.128,42), y la multa por
retardo en la culminación de la obra (art. 47) alcanza la suma de Pesos Quinientos
Veintisiete Mil Ciento Setenta y Cinco con 75/100 ($ 527.175,95).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme la inspección de la obra, la Dirección General de Infraestructura, y la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, los hechos opuestos por la adjudicataria
pretendiendo eximirse de la responsabilidad que le cabe por la demora en la entrega
de la obra, han sido desvirtuados por los informes técnicos aludidos precedentemente.
Al respecto la Procuración del Tesoro ha dicho “la ponderación de cuestiones técnicas
debe efectuarse conforme a los informes de los especialistas de la materia de que se
trata, es decir que tales informes merecen plena fe mientras no aparezcan elementos
de juicio suficientes para destruir su valor, siempre que sean bien fundados, preciso y
adecuados al caso (conf. Dict. 169:199, 200:116). Dictamen Nº 98/04 5-3-04,
Dictámenes 148:430), según la cita del servicio de asesoramiento jurídico permanente
del Consejo.
Que sin perjuicio de ello, existen otras razones que también permiten atribuir la demora
en la entrega de la obra a Emaco SA, y se analizarán a continuación.
Que al momento de dictarse la Res. CM Nº 395/2010 se verificaba una importante
demora en la ejecución de la obra adjudicada a Emaco SA, la cual fue objeto de las
transacciones que se plasmaron en el acuerdo aprobado en dicha resolución,
generándose así un nuevo plan de trabajo que obligaba a la contratista a terminar su
cometido el 31 de julio de 2010.
Que el plazo acordado no fue cumplido. Conforme admite la contratista a fs. 5473 el 31
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de julio faltaban detalles de terminación y puesta en marcha, pretendiendo minimizar
las tareas pendientes con el avance de obra registrado en la medición del certificado 31
(99,7796%). Pero lo que no dice la adjudicataria es la trascendencia que tenía la
puesta en marcha que admitía estar pendiente.
Que el pliego de especificaciones técnicas establece en los ítems 17, 18 y 19 los
valores de la instalación eléctrica ($ 3.962.017,48), termomecánica ($ 2.582.910,65), y
ascensores ($ 666.085.31), respectivamente, según el presupuesto estimado para la
obra.
Que conforme lo expuesto precedentemente, el 39% del valor de la obra está
compuesto por la compra, instalación y puesta en marcha de dichos equipos, que no
podían ser probados sin la conexión del inmueble a la red de alta tensión, trámite que
el pliego puso a cargo de Emaco SA quien lo impulsó tardíamente, sin cuestionar tal
obligación.
Que como consecuencia de la demora con que la contratista gestionó dicho trámite, a
la fecha pactada para la terminación de la obra, si bien el equipamiento había sido
colocado, su funcionamiento no podía ser verificado. Entonces, poco importa el
porcentaje que faltaba certificar, lo trascendente es que no podía constatarse que el
inmueble reuniese las condiciones necesarias para el funcionamiento de dependencias
judiciales, puesto que sin luz, ascensores y aire acondicionado, mal puede prestarse el
servicio de justicia.
Que la contratista ensaya justificaciones de sus incumplimientos con hechos carentes
de relevancia jurídica. Por ejemplo, en la nota de pedido nº 187 prevé la necesidad de
una prórroga de veinte días, y pretende justificarla con hechos inadmisibles como: el
permiso del juzgado (de instrucción) para reiniciar la obra (por la muerte de un
trabajador) que se le dio el 25 de marzo de 2010, hecho que era perfectamente
conocido cuando se comprometió a terminar la obra el 31 de julio, puesto que la
resolución que aprobó el acuerdo respectivo es del 20 de mayo.
Que los demás intentos de la contratista procurando eludir la responsabilidad que le
cabe en el incumplimiento del plazo de obra (modificaciones y adicionales en la sala de
tableros, eliminación de racks normalizados, eliminación de ítems de instalación y
alarma de incendios, e ítems que falta certificar), conforme el dictamen de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, fueron desvirtuadas por el informe técnico de fs.
5544/48, que considera imputable a Emaco SA el incumplimiento de la fecha de
entrega.
Que en la nota de pedido 187, Emaco SA también pretende justificar la demora
alegando huelgas en el sector portuario sin precisar fechas, sin acreditar que las
mismas hubiesen existido ni su incidencia en sus obligaciones en la obra, y finalmente,
adjudica responsabilidad al comitente en el cambio de potencia, aunque no demuestra
que dicho cambio haya ocurrido, que fuese imputable al comitente, y menos aún, que
ello hubiese generado demoras en los plazos de ejecución. Tampoco ofreció más
prueba que algunas copias de libros de la obra.
Que por lo tanto, habiéndose comprobado que la contratista no entregó la obra en el
plazo acordado, y que la defensa opuesta por ésta no permite excusarla de la
responsabilidad en tales hechos, conforme surge de los informes técnicos y el
dictamen del servicio de asesoramiento jurídico permanente, corresponde imponer las
multas previstas en los arts. 46 y 47 del PCP.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1º: Aplicar a Emaco SA la multa prevista en el art. 46 del PCP para la demora en la
ejecución del plan de trabajos, por la suma de Pesos Dos Mil Ciento Veintiocho con
42/100 ($ 2.128,42).
Art. 2º: Aplicar a Emaco SA la multa prevista en el art. 47 del PCP para el retardo en la
culminación de la obra, por la suma de Pesos Quinientos Veintisiete Mil Ciento Setenta
y Cinco con 75/100 ($ 527.175,95).
Art. 3º: Intimar a Emaco SA y a La Construcción SA Compañía de Seguros (póliza de
caución nro. 282638), para que en el término de quince (15) días efectúen el pago de
las sumas indicadas en los Artículos 1º y 2º, de la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
notifíquese a Emaco SA y a La Construcción SA Compañía de Seguros, comuníquese
a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y
Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones, y a la Dirección de Programación y
Administración Contable, oportunamente, archívese. López Vergara - Candarle
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 530/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente CM DCC Nº 71/09-0 s/ Contratación del Servicio de Telefonía; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 34/2009 (fs. 118), y su modificatoria Resolución Nº
48/2009 (fs. 167), la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el llamado de la Licitación
Pública Nº 23/2009, para contratar el servicio de telefonía destinado a las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Setenta y Un Mil Ciento Dieciséis
($2.071.116.-).
Que por Res. CM Nº 731/2009 (fs.. 377), se aprobó lo actuado en la licitación
adjudicando el renglón 1 a Telmex Argentina SA, conforme la propuesta económica
obrante a fs. 315/319 por el término de 36 meses.
Que la adjudicataria retiró la orden de compra nro. 243 el 4 de diciembre de 2009 (fs.
394), y a fs. 396/398 constituyó la póliza de caución nro. 586.550, emitida por Alba
Compañía Argentina de Seguros SA, en la suma de Pesos Ciento Veintisiete Mil
Sesenta y Seis con Noventa y Cuatro Centavos ($127.066, 94), en concepto de
garantía de ejecución.
Que mediante Res. CM Nº 57/2011 de fecha 24 de febrero de 2011 (fs. 486), se
rescindió la provisión del servicio con instalación troncal en el edificio de Almafuerte 37,
y se impuso una multa en Pesos Ochocientos Veintiocho con Quince Centavos
($828,15). A fs. 516, la Dirección de Programación y Administración Contable, informó
que la multa fue aplicada a la factura 0016-02554897, cancelada el 4 de abril del año
en curso.
Que por Res. CM Nº 196/2011 (597), se estableció como fecha de inicio de la
contratación el día 1 de enero de 2010.
Que a fs. 418 la Dirección de Informática y Tecnología indicó que algunos edificios no
tuvieron la instalación física porque contaban con el equipamiento, necesitando sólo la
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configuración del nuevo servicio.
Que consecuentemente, a fs. 533/534 la Dirección de Compras y Contrataciones,
observó demoras en la instalación del servicio, en los edificios de Alsina 1826 (por 5
días), Arias 4491 (por 15 días) y Tuyú 86 (por 58 días). Por lo tanto, propuso aplicar
una multa por Arias del 1% ($2,17) y por Tuyú del 8% ($34,84), resultando en un total
de Pesos Treinta y Siete con 01/100 ($37,01), conforme lo dispuesto en el art. 126 de
la Ley 2095, reglamentado por el art. 59 del Decreto 408/07, y consideró que no
corresponde una sanción por la demora en Alsina por no alcanzar el plazo mínimo
previsto en dicha normativa.
Que se intimó a la adjudicataria por el plazo de diez (10) días a que tome vista de las
actuaciones y formule descargo de lo expuesto a fs. 533/534, resultando notificada el 2
de junio del año en curso, conforme surge a fs. 537 vta. También se notificó a la
aseguradora correspondiente (fs. 538).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dictaminó discrepando con la Dirección
de Compras y Contrataciones, considerando respecto del monto de la penalidad: Alsina
1826: retraso de cinco (5) días, corresponde la aplicación del 1%, Arias 4491: retraso
por quince (15) días corresponde una penalidad del 2%, Tuyú 86: retraso por cincuenta
y ocho (58) días, corresponde una penalidad del 8%.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el Pliego de Condiciones Particulares dispone en el punto 14.1 “Respecto de los
sitios habilitados en la Orden de Compra inicial, la instalación y puesta en marcha del
servicio será dentro de los noventa (90) días corridos, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario”,
y en el punto 15 que “El contrato regirá a partir del día siguiente de la emisión del Parte
de Recepción Definitiva de la instalación y puesta en marcha del servicio de la totalidad
de los sitios habilitados en la Orden de Compra inicial.”
Que en tal sentido y en concordancia con lo aprobado por Res. CM Nº 731/2009, se
emitió la orden de compra nro. 243, que fue retirada por la adjudicataria el día 4 de
diciembre de 2009, conforme surge a fs. 394, por lo tanto, el plazo de la instalación
venció el 4 de marzo de 2010.
Que del informe de fs. 418 y del parte de recepción de fs. 518/519, surgen demoras en
la instalación del servicio en Alsina 1826 por cinco (5) días, en Arias 4491 por quince
(15) días y Tuyú 86 por cincuenta y ocho (58) días, ya que las tareas se concretaron en
las siguientes fechas: 09/03/10, 19/03/10 y 01/05/10, respectivamente.
Que durante el plazo instalación y venido el mismo, no surge constancia alguna de que
Telmex Argentina SA haya solicitado prórroga contractual.
Que ante la necesidad de instalar el acceso troncal para que los edificios mencionados
cuenten con el servicio de telefonía, se concretó la recepción de fs. 518/519 de plena
conformidad.
Que en tal sentido, el artículo 126 de la Ley 2095 dispone lo siguiente: “La prórroga en
el cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones
convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por
incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación…”.
Asimismo, el artículo 59 del Decreto 408/GCBA/07, reglamentario la norma
mencionada, indica “… Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el
plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor uso de la prorroga o
rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la Administración la
formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de hecho, debiéndose
dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto administrativo
por el cual se impone la penalidad respectiva.- Dicha multa por mora es del UNO POR
CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por
cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.- Si el plazo de
entrega es inferior a SIETE (7) días y no se estableciera una multa por mora distinta a
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la antes señaladas, el período se limita al plazo de entrega establecido, motivo por el
cual vencido el mismo, entra en vigencia el periodo de rehabilitación del contrato…”
Que corresponde calcular la penalidad teniendo en cuenta la oferta de fs. 316, y la
orden de compra nro. 243, de la cual surge que las instalaciones de Arias 4491 y Tuyú
86 están bonificadas, sin embargo, en consideración a que el Poder Judicial de la
C.A.B.A se vio privado de contar con el servicio de telefonía contratado dentro del
tiempo previsto, corresponde utilizar el valor del abono mensual de Pesos Doscientos
Diecisiete con Ochenta Centavos ($ 217,80.-). Para el caso de Alsina 1826, por
pertenecer a la Reserva A, el costo de su instalación resultó de Pesos Un Mil
Quinientos Setenta y Tres ($1573), y es la base del cálculo.
Que éste órgano comparte lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos a fs. 550/551, corresponde aplicar entonces las siguientes penalidades:
Alsina 1826: 1% por retraso de cinco (5) días, Arias 4491: 2% por retraso de quine (15)
días, y Tuyú 86: 8% por retraso de cincuenta y ocho (58) días. Resultando las
siguientes sumas: Pesos Quince con Setenta y Tres Centavos ($15,73), Pesos Cuatro
con Treinta y Cinco Centavos ($4,35) y Pesos Treinta y Cuatro con Ochenta y Cuatro
Centavos ($34,84), respectivamente.
Que notificada a fs. 537 de la eventual imposición de sanciones, la adjudicataria no
realizó presentación alguna en ejercicio de su derecho de defensa.
Que por lo tanto, el monto total a afectar por el incumplimiento es de Pesos Cincuenta
y Cuatro con Noventa y Dos Centavos ($54,92).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Aplicar a Telmex Argentina SA, la multa de Pesos Cincuenta y Cuatro con
Noventa y Dos Centavos ($54,92), en los términos dispuestos en el artículo 59 del
Decreto Nº 408/GCABA-07, reglamentario del artículo 126 de la Ley 2095, por las
demoras incurridas en la instalación de acceso troncal en los edificios de Alsina 1826
(Reserva A), Arias 4491 y Tuyú 86.
Art. 2º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable a que
proceda a afectar la multa aprobada en el Art.1º, conforme lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 2095.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telmex Argentina SA y a la firma
Alba Compañía Argentina de Seguros SA, comuníquese a la Oficina de Administración
y Financiera, a la Dirección de Programación y Administración Contable y a la
Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente, archívese. López Vergara -
Candarle
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 536/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente “DCC N° 046/10-0 s/ Antecedentes para la Obra de Readecuación de
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Av. de Mayo 654”; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 8/2010 (fs. 379) la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
(CAFITIT), autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 12/2010 para la readecuación
del edificio de Av. de Mayo 654, con un presupuesto oficial de Pesos Cinco Millones
Seiscientos Setenta Mil ($5.670.000).
Que por Res. CM Nº 489/2010 se aprobó lo actuado en la licitación (f 1944) y se
adjudicó la obra a Estudio Ing. Villa SRL por la suma de Pesos Seis Millones
Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($ 6.707.548,17), y a fs.
1980/1984 se publicó en el Boletín Oficial.
Que en el Expediente Nº OAyP 274/10-0 s/ “Obra Av. de Mayo Segundo Llamado”,
mediante Disposición OAyP Nº 1/10 se aprobó el llamado de la Licitación Pública Nº
1/10 de la Defensoría General, con el objeto de contratar los trabajos de remodelación
de los pisos 5 y 6 del inmueble sito en Av. de Mayo 654, para instalar las Defensorías
de 1ra. Instancia y de Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Que dicha licitación fue revocada por razones de oportunidad, mérito y conveniencia
mediante la Res. DG Nº 102/2010.
Que mediante la Res. DG Nº 210/2010 la Defensoría General solicitó al Consejo de la
Magistratura que incorpore los pisos 5 y 6 en la Licitación Pública Nº 12/2010, de
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas obrantes en el Expediente OAyP Nº
274/10-0.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones instruyó a la Dirección General de Infraestructura y
Obras, a readecuar los planos de Av. de Mayo 654 de acuerdo a la necesidad
planteada por el Ministerio Público de la Defensa, y que estime el costo de la obra.
Que la Dirección General de Infraestructura y Obras reelaboró los planos de los pisos 5
y 6 con sus especificaciones técnicas, con asesoramiento técnico de personal
recomendado por la Defensoría General, y estimó el monto de la obra en Pesos Dos
Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil ($ 2.283.000).
Que la Secretaría General de Coordinación de la Defensoría General aprobó los planos
modificados por la Dirección General de Infraestructura y Obras (Nota SGC Nº 189/10).
Que consultada sobre la ampliación Estudio Ing. Villa SRL expresó que “ante la
eventualidad de tener que ejecutar trabajos adicionales en los pisos 5º y 6º del Edificio
Av. Mayo 654, la Empresa declara que acepta ejecutar dichos trabajos y que se
compromete a respetar los precios unitarios de aquellos ítems que se correspondan
con los del Contrato Original, entendiéndose que los mismos son los correspondientes
a la fecha de la apertura de la licitación”.
Que mediante Res. CM Nº 1088/2010 se aprobó la ampliación de la Licitación Pública
Nº 12/2010 por la suma total de Pesos Dos Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil ($
2.283.000), y se puso a disposición del Estudio Ing. Villa SRL el anticipo financiero, en
los términos previstos en el artículo 17 del Pliego de Condiciones Particulares.
Que a fs. 2803/11 la contratista presentó documentación y factura para percibir el
adelanto financiero por la suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil
Novecientos ($ 684.900.-).
Que a fs. 2819 la adjudicataria cotizó adicionales a realizar en los pisos 5 y 6 del
inmueble objeto del contrato, en la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta
y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 21/100 ($ 2.253.498,21).
Que a fs. 2820 la Dirección General de Infraestructura y Obras solicitó a Estudio Ing.
Villa SRL que ajuste dicha cotización a los costos unitarios establecidos en la licitación.
Que a fs. 2841 la contratista ajustó con fecha 24-6-11 su cotización a Pesos Dos
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Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 42/100 ($
2.168.434,42), manifestando que fue elaborada con los precios unitarios del contrato y
por ende, solicita la aprobación de la redeterminación de precios presentada en la
Actuación Nº 12.786/11 (fs. 2824). Estimó el tiempo de ejecución en 120 días.
Que a fs. 2891 la Dirección General de Infraestructura y Obras acompaña el acta de
inicio, resalta que se redujo el monto de la ampliación aprobada por la Res. CM Nº
1088/2010, y como consecuencia de ello debe rechazarse la factura de fs. 2805.
Respecto de la redeterminación de precios de fs. 2824, manifiesta que fue calculada de
conformidad con la normativa aplicable.
Que a fs. 2898 Estudio Ing. Villa SRL presenta una nota de crédito por la suma de
Pesos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 68/100 ($ 34.369,68), por
diferencia resultante del ajuste de la cotización de la ampliación a los precios de la
licitación.
Que con fecha 10 de agosto de 2011, la Dirección General de Infraestructura y Obras
remitió a la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera Infraestructura y
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la Nota Nº 38/11 de la Secretaría
General de Coordinación del Ministerio Público de la Defensa, con la memoria
descriptiva de los cambios realizados al proyecto aprobado por la Res. CM Nº
1088/2010, los planos respectivos suscriptos por el Departamento de Infraestructura de
la Defensoría General, y copia de la orden de servicio 42, comunicando con fecha
20-4-11 dichos cambios a la contratista para que cotice el tiempo y el costo de la obra.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el proyecto objeto de la ampliación aprobada por la Res. CM Nº 1088/10 fue
modificado por el Ministerio Público de la Defensa, con la intervención de la Dirección
General de Infraestructura y Obras. Tales alteraciones redujeron el monto de los
trabajos al ajustar la cotización a los precios originales del contrato, provocando una
disminución proporcional del adelanto financiero correspondiente. Dicha diferencia está
instrumentada en la nota de crédito de Estudio Ing. Villa SRL agregada a fs. 2898/9.
Que conforme lo expuesto, nada obsta a aprobar el ajuste de la cotización de la
ampliación, y a autorizar el pago del adelanto financiero correspondiente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Reducir el monto de la ampliación de la Licitación Pública Nº 12/2010, fijándolo
en la suma total de Pesos Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Treinta y Cuatro con 42/100 ($ 2.168.434,42), estableciendo el tiempo de ejecución de
la obra en 120 días.
Art. 2°: Poner a disposición del Estudio Ing. Villa SRL el anticipo financiero
correspondiente al importe aprobado en el art. 1, en los términos previstos en el art. 17
del Pliego de Condiciones Particulares.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Estudio Ing. Villa SRL,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de
Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de
Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese. López Vergara -
Candarle
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 303/FG/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los arts. 5, 29, inc. 4 de la ley 1.903, modificada por ley 2.386, y 83 del Código
Contravencional; y las leyes 11.723 y 22.362
 
CONSIDERANDO:
 

-I-
 
Que en diversos casos iniciados ante la presunta infracción al art. 83 del Código
Contravencional, vinculados a la ocupación de espacios públicos para la venta de
productos, que denotan a su vez la posible comisión de infracciones a la Ley de
Propiedad Intelectual (Ley 11.723), se ha advertido que representantes de este
Ministerio Público Fiscal han promovido o consentido la total declaración de
incompetencia de la jurisdicción local para el juzgamiento de los hechos, a favor de la
Justicia nacional, en lugar de propiciar, en todo caso, una declaración parcial de
incompetencia que, a la vez de impulsar los procesos penales respectivos, genere la
posibilidad de proseguir las actuaciones contravencionales, si así correspondiere
hacerlo.
 

-II-
 
Que en dichos casos no nos encontramos frente a infracciones a la ley penal y
contravencional desarrolladas a través de una misma conducta, es decir, un concurso
ideal entre infracciones a esos diferentes ordenamientos –que generaría el
desplazamiento de la acción contravencional que prevé el art. 15 del código
sustantivo-, sino ante posibles violaciones a la ley que, si bien se evidencian a través
de un mismo procedimiento policial, se refieren a hechos antológicamente diferentes.
 

-III-
 
Que el art. 83 describe como prohibida la conducta de aquel “que realiza actividades
lucrativas no autorizadas en el espacio público”, como también la de “quien organiza
actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y
modalidades similares a las del comercio establecido”. 
Por su parte, la ley 11.723 castiga en su artículo 71 a “el que de cualquier manera y en
cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley”
mientras que en el art. 72 se establece, en cuanto aquí importa, la imposición de pena
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a:
a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra
inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes;
b) El que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra
ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto;
A su vez, el art. 72 bis de dicha ley reprime con pena de prisión de un mes a seis años
de prisión:
a) El con fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por escrito de su
productor o del licenciado del productor; 
b) El que con el mismo fin facilite la reproducción ilícita mediante el alquiler de discos
fonográficos u otros soportes materiales; 
d) El que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen mediante la
factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo;
e) El que importe las copias ilegales con miras a su distribución al público.
Como puede advertirse, la imputación por infracción al art. 83 antes citado, se lleva
adelante con motivo de constatarse una ocupación del espacio público, pero la
falsificación o reproducción ilícita de las obras intelectuales que se ponen a la venta
son delitos ya consumados y agotados para cuando la contravención se produce, sin
requerirse para la subsunción típica de los hechos en una y otra norma, un relato de los
mismos que total o parcialmente se superponga o guarde identidad. La falsificación o
reproducción de una obra sin permiso es inclusive témporo-espacialmente diferente de
la utilización del espacio público para la venta; la que por lo demás, no es requerida
siquiera como un elemento subjetivo distinto del dolo.
Claro está que también se prevé como delito la venta del material falso o reproducido
sin autorización. En esos casos, de verificarse con motivo del accionar de la prevención
una venta ilícita, de todos modos la ocupación del espacio público constituirá
normalmente un hecho con extensión previa y posterior a la misma, llevado a cabo
además no sólo mediante el objeto vendido, sino de muchos otros, iguales, similares o
diferentes, que importan también un uso prohibido del espacio público y su descripción
en la imputación penal no resulta necesaria para atribuir la comisión del delito.
En sentido similar, teniendo presente los verbos típicos que presenta el art. 72 bis de la
Ley 11.723, se advierte que de todos ellos, el que normalmente se ha de vincular con
la conducta del art. 83 del Código Contravencional, es el “exhibir” copias ilícitas (inc. d).
Pero también esa exhibición puede ser escindida normalmente de la estricta ocupación
del espacio público en violación a la ley local, que no sólo se produce habitualmente a
través del material exhibido, sino también mediante otros elementos, inclusive con la
finalidad lucrativa de comerciar con objeto distintos de los exhibidos.
En este sentido el suscripto se ha expedido en diversas oportunidades en oportunidad
de ejercer el cargo de Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de esta Ciudad,
previo a la función que ahora ocupa, señalando, por ejemplo, que:
“…la conducta en ciernes de investigación resulta un hecho independiente de la posible
comisión del delito preceptado en el art. 71 de la le 11.723.
Ambas conductas resultan escindibles, en razón que una consiste en obstaculizar la
circulación en la vía pública y la otra en comercializar productos en violación a
disposiciones nacionales, de modo que considero que no puede sostenerse que
configuren un hecho único que caiga bajo más de una sanción.
Si bien la acción penal por un delito desplazaría a la contravencional, no ocurrelo
mismo cuando se trata de una infracción de la calidad que manifiesta la Sra. Fiscal, ya
que de haber ocurrido el delito indicado, ha sido en otro momento y lugar, configurando
así una acción anterior que no puede vincularse con la actual conducta del imputado,
teniendo como consecuencia que se encuentra ausente la condición esencial básica
para considerar el concurso ideal del hecho enrostrado” (conf. causa C356/05,
caratulada: “FERREIRA, Julio Heriberto s/ inf. Art. 83 del C.C”, auto del 22/12/2005).
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-IV-

 
Que algo similar sucede en relación a la Ley de Marcas que en su art. 31 contempla los
siguientes delitos: 
a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente
imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada,
fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios
con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
Respecto en general de las conductas que aluden a la falsificación o imitación
fraudulenta de la marca, cabe estar a lo señalado supra en relación a las conductas de
reproducción ilegal o falsificación de propiedad intelectual. Se trata de conductas
anteriores a la propia ocupación del espacio público y, en tal sentido, escindibles de
ella.
También cabe advertir que la ley se refiere a la puesta en venta de los productos con
marca falsificada, de manera que es ineludible concluir que si la puesta en venta se
efectúa en espacio público sin contar con una autorización para su ocupación (claro
está que nunca podría haberla para la venta ilegal en cuestión), el mismo suceso
fáctico podría permitir la definición del hecho como delito y, a su vez, como
contravención, lo que conduciría a la aplicación del art. 15. Sin perjuicio de ello, es de
advertir que en la mayoría de los casos debe ponderarse también que la infracción al
art. 83 se lleva a cabo ocupando la vía pública con otros objetos además de los que
permiten la tipificación penal, e inclusive en muchos casos el lucro buscado se realiza
con otros productos que no implican una infracción a la ley marcaria; en estos casos,
nuevamente, las conductas resultan escindibles y los procesos penales y
contravencionales pueden llevarse a cabo simultáneamente. 
Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido por los arts. 5, 29, inc. 4 de la
ley 1.903, modificada por ley 2.386;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Establecer como criterio general de actuación que los representantes del
Ministerio Público Fiscal, en ocasión de tomar intervención en procesos de carácter
contravencional por presunta infracción al art. 83 del Código Contravencional, al
advertir la posible comisión de los delitos previstos en las leyes 11.723 y 22.362,
deberán efectuar la denuncia pertinente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de esta Ciudad, o ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal, respectivamente, de conformidad con lo indicado en
los fundamentos de la presente, prosiguiendo el trámite del proceso contravencional
según correspondiese. 
Artículo 2.- Establecer como criterio general de actuación que los representantes del
Ministerio Público Fiscal, en ocasión de emitir dictamen u opinión en procesos en que
se impute la infracción al art. 83 del Código Contravencional, en relación al
desplazamiento de la acción contravencional que prevé el art. 15 del ese cuerpo
normativo, o en orden a la competencia de la Justicia local para juzgar las
contravenciones contenidas en dicha norma, con motivo en ambos supuestos de la
presunta comisión de delitos previstos por la ley 11.723 y/o 22.362 que se surja del
proceso, adecuarán la posición del Ministerio Público Fiscal a lo señalado en los
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fundamentos de la presente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y por su intermedio a los
magistrados de primera instancia del fuero, y a los restantes Titulares del Ministerio
Público. Garavano
 
 
 
 
 

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 44/UOA/11.
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 20321/11 del registro de la
Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante Notas DTC Nº 121/11 (fs. 1/20), Nº 143/11 (fs. 26/28) y N° 162/11 (fs.
60) el señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones solicitó la
adquisición de diversas licencias de software a fin de cumplir con el abastecimiento a
las distintas dependencias de este Ministerio Público Fiscal (30 (treinta) Licencias de
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2; 150 (ciento cincuenta) Licencias de
Winpro 7 Sngl, 6 (Seis) Licencias de Microsoft Exchange Server Standard 2010, 400
(cuatrocientas) Licencias de Microsoft Exchange Standard Cal Device 2010, 400
(cuatrocientas) Licencias de Microsoft Exchange Enterprise Cal User 2010, 2 (dos)
Licencias de Microsoft Exchange Server Enterprise 2010, 1 (Una) Licencia de Microsoft
Windows Server Datacenter 2008 R2, 100 (Cien) Licencias de Acrobat Professional 10
Windows Español, 5 (Cinco) Licencias de Acrobat Professional 10 Windows Español,
Kit Instalador, 10 (Diez) Licencias de Microsoft Project Professional 2010, 10 (Diez)
Licencias de Microsoft Visio Premium 2010, 5 (Cinco) Licencias de Autodesk Autocad
2011multilenguaje con Upgrade A Autocad 2012, 5 (Cinco) Suscripciones Anuales para
Autodesk Autocad 2011 Multilenguaje, 2 (Dos) Licencias de uso Concurrente de Ibm
Spss Base, 2 (Dos) Licencias de Uso Nominal de Ibm Spss Base, 1 (Una) Licencia de
Autodesk 3ds Max Design 2012, 1 (Una) Suscripción Anual Para Autodesk 3ds Max
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Design 2012, 1 (Una) Licencia de Autodesk 3d Studio Max 2012, 1 (Una) Suscripción
Anual para Autodesk 3d Studio Max 2012, 1 (Una) Licencia de Corel Draw Graphics
Suite X5 Version 15, 1 (Una) Licencia de Corel Draw Graphics Suite X5, Kit Dvd, 1
(Una) Licencia de Corel Draw Graphics Education License Ml).
Que asimismo, la referida dependencia ha señalado que la exigencia de marca “se
fundamenta (…) en que los productos solicitados dan servicio a la operatoria normal del
organismo, toda vez que los empleados se encuentran capacitados en relación con su
uso y actualmente prestan sus tareas cotidianamente con la utilización de estas
aplicaciones”, dando cumplimiento con la previsión establecida la reglamentación al art.
86 de la Ley de Compras y Contrataciones. Asimismo, añade que “la adquisición
presente tiene por objeto cubrir las necesidades de licencias generadas por el
incremento de personal en el MPF”.
Que por último, mediante Nota DTC Nº 170/11 el señor Jefe del Departamento de
Tecnología y Comunicaciones ha señalado también que la exigencia de la marca
responde a que las mismas son las que se hallan actualmente instaladas y en uso
requiriéndose una cantidad mayor para poder cubrir las necesidades actuales,
manteniendo el mismo software especifico en toda la órbita del Ministerio público Fiscal
de la C.A.B.A. asegurando prestar un servicio eficiente a todas las aéreas, permitiendo
de esta manera compatibilidad con todos los documentos actualmente en uso.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente contratación.
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de precios
orientativos a fin de adquirir los bienes objeto del presente trámite. En tal sentido, a fs.
67 elevó Nota DCyC Nº 283/11 informando el presupuesto oficial para la presente
licitación, el cual asciende a la suma de pesos novecientos cincuenta y nueve mil
trescientos sesenta y tres con ocho centavos ($959.363,08) IVA incluido.
Que a fs. 81/82, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.8.1.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán el procedimiento de contratación tendiente a la
adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
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de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 83/87, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Ley Nº 3753, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
(Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 05/11, tendiente a lograr la
adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
pesos novecientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y tres con ocho centavos
($959.363,08) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 14 de septiembre de 2011, a las 11:15 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.8.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
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control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571

 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 300-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley N° 6.
 
8 de agosto de 2011.
 
14.32 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
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ley por la cual Impónese el nombre de “Alfonsina Storni“ al Jardín de Infantes Integral
Nº 7º, D.E. 19.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Marta Varela y Fabio Basteiro.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
 
14.34 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Impónese el nombre de “Leopoldo Marechal“ al Jardín de Infantes
Común Nº 3, Distrito Escolar Nº 9.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Marta Varela y Fabio Basteiro.
No habiendo oradores se da por finalizada la misma el trámite seguirá su curso con
una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
 
16 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual impónese el nombre de “Rayuela” al Jardín de Infantes Común Nº 3, DE
1º.-
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Marta Varela y Fabio Basteiro.
No habiendo particicpantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá
su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
 
16.02 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual declárase monumento histórico e integrante del Patrimonio Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Escuela Nº 19 “Florencio Balcarce” del Distrito
Escolar Nº 2, en el marco de la Ley 1227, Artículo 4º , Inciso b).
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Marta Varela y Fabio Basteiro.
No habiendo particicpantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá
su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en
una sesión del Cuerpo.
 
16.04 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Denomínese “Carlos Sánchez Viamonte“ al puente peatonal que une las
plazas Capitán General Justo José de Urquiza y República Federativa del Brasil, sobre
Avenida Figueroa Alcorta.
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
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Diputados Marta Varela y Fabio Basteiro.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Dr. Horacio
Sanguinetti, Sr. Víctor García Costa y el Sr. Emiliano Penelas.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
16.30 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón de Reuniones del edificio sito en
Av. De Mayo 676, 4º piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados
presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la
ley por la cual Declárase a la Catedral San Gregorio El Iluminador, sita en Armenia
1353/69, Monumento, en el marco de la Ley 1227, Artículo 4º, Inciso b).
La misma fue presidida por el Diputado Raúl Puy y contó con la presencia de los
Diputados Marta Varela y Fabio Basteiro.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra la ciudadana Silvana Kechichian.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora

 
CA 186
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 19.062-DGR/02
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
19.062-DGR/02 relacionada con la Partida N° 2307125. La información ha de ser
enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, PB.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 185
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.294.720/2011
 
Licitación Pública Nº 7/BAC/2011
Rubro: Adquisición de Aire Acondicionado
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 29/06/2011 se reúne la Comisión
de Evaluación de Ofertas designada mediante Disposición 246/DGCYC/2011 con el
objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación:
 
1) CDE Instalaciones Termomecanicas S.R.L.
Se deja constancia que, si bien el monto total ofertado por CDE Instalaciones
Termomecanicas S.R.L. supera el presupuesto establecido para la contratación de
referencia, teniendo en cuenta que los ítems ofertados dan cumplimiento a los
requisitos establecidos en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones y la necesidad de la repartición usuaria por contar con dichos equipos, se
aconseja la adjudicación de los R.1/2 a la firma CDE Instalaciones Termomecanicas
S.R.L. en la suma total de pesos veintitrés mil ($ 23.000,00) de acuerdo a lo
establecido en el Art.109,108 y 83 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario
concordante con el Decreto Reg. 1145/2009.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 3151
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 574.136/2011 
 
Postergase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.008/SIGAF/2011 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 29 de Agosto de 2011 a las 11
hs. para el día 6 de Septiembre de 2011 a las 12 hs, para la
Contratación de un Servicio Profesional de Consultoría para la Parametrización,
Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de Gestión Logística y
Administrativa de Bienes Durables y de Consumo y su Mantenimiento para la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 3146
Inicia: 30-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 173255/2011
 
Licitación Pública Nº 701/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2069/2011
Rubro: Máquinas y Herramientas.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de seguridad.
Observaciones:
Renglones Nº 1 y 4 resultaron desiertos
Renglón Nº 2 resulta fracasado por no ajustarse a las especificaciones técnicas del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Renglón Nº 3 resulta fracasado por precio no conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolas
Subsecretario 

 
OL 3143
Inicia: 30-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 774070/2011
 
Licitación Pública Nº 1838/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2029/2011
Rubro: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de desfibriladores, nebulizador, tubo de
 oxígeno y camilla rígida.
Observaciones:
Firmas preadjudicadas:
Biomed Brokers SRL
Renglón 3: Cantidad: 9 unidades. Precio Unitario $ 14.907,20. Precio Total $
134.164,80.
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095, atento a
que las empresas han presentado los precios más convenientes para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Los Renglones Nº 1,2 y 4 resultaron desiertos.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA DE
LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL POR SER LA
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REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta: 30/09/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolas
Subsecretario  

 
OL 3141
Inicia: 30-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Servicio de Residuos y Líquidos Peligrosos - Expediente Nº 1075560/HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 1684/SIGAF/11
Motivo: “Servicio de Residuos y Líquidos Peligrosos”
Fecha de apertura: 5/9/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 5/9/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3138
Inicia: 30-8-2011                                                                                Vence: 31-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Adquisición de artículos para sanitarios - Expediente N° 1290552/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2000/11, cuya apertura se realizará el día 6/9/11, a las
11 hs., para la adquisición de artículos para sanitarios.
Autorizante: Disposición Nº 56-TPRPS/2011.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
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antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 3151
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave - Expediente Nº
1312592/HNBM/11
 
Licitación Pública Nº 2057/SIGAF/11
Motivo: “Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Autoclave”
Fecha de apertura: 2/9/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 2/9/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3139
Inicia: 30-8-2011                                                                                Vence: 31-8-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Equipos y Mobiliario - Expediente N° 1246545/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 2065/11
Fecha de apertura: 8/9/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Equipos y Mobiliario.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
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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

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

 
OL 3154
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Expediente Nº
1035905/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2141/11, cuya apertura se realizará el día 2/9/2011, a
las 12 hs., para la adquisición de: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 383/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3161
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Rollos de papel Termosensible para Ticketeadora - Expediente  Nº
1314478/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2146/11, cuya apertura se realizará el día 5/9/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Rollos de papel Termosensible para Ticketeadora.
Autorizante: Disposición Nº 387/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .Consultorios Externos.
Valor del pliego: $ 0.-
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Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3162
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Electrobisturí para Cirugía - Expediente Nº 1314702/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2164/11, cuya apertura se realizara el dia 8/9/11, a las
10 hs., para la adquisición de Electrobisturí para Cirugía.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el dia
8/9/2011 de agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3163
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Histeroscopia - Expediente Nº 1314731/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2166/11, cuya apertura se realizará el dia 9/9/11, a las
10 hs., para la adquision de: Insumos para Histeroscopia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia
9/9/2011 de Agosto de 2011.
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Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3164
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1045160-HGAPP/11
 
Licitación Pública Nº 1835-HGAPP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1959/11, de fecha 29 de agosto de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos Quimica
Firmas preadjudicadas:
Biomed Brokers SRL
Renglon Nº: 12 cantidad: 6 unid. precio unitario: $ 130,68 precio total: $ 784.08
Renglon Nº: 25 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1500,40 precio total: $ 6.001,60
Bioars SA
Renglon Nº: 8 cantidad: 100 DET. precio unitario: $ 7,48 precio total: $ 748,00
Renglon Nº: 18 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 1466,52 precio total: $ 2933.04
Renglon Nº: 22 cantidad: 1500 unid. precio unitario: $ 11,28 precio total: $ 16.920
DVS SRL
Renglon Nº: 39 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 21 precio total: $ 105
Ernesto van rossum y cia SRL
Renglon Nº: 16 cantidad: 50 unid. precio unitario: $ 49,80 precio total: $ 2.490
Renglon Nº: 21 cantidad: 30 unid. precio unitario: $ 1.237 precio total: $ 37.110
Biodiagnostico SA
Renglon Nº: 13 cantidad: 50 unid. precio unitario: $ 32,02 precio total: $ 1.601
Renglon Nº: 15 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 99,59 precio total: $ 497,95
Bernardo lew e hijos SRL
Renglon Nº: 1 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 328,95 precio total: $ 3.289,50
Renglon Nº: 11 cantidad: 60 unid. precio unitario: $ 828,10 precio total: $ 49.686
Quimica Erovne SA
Renglon Nº: 30 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 0,74 precio total: $ 1.480
Renglon Nº: 42 cantidad: 5000 unid. precio unitario: $ 1,45 precio total: $ 7.250
Insumos Coghland SRL
Renglon Nº: 7 cantidad: 140 unid. precio unitario: $ 49,61 precio total: $ 6.945,40
Renglon Nº: 41 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 38 precio total: $ 190
Ballarini Cristina
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Renglon Nº: 32 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 38,25 precio total: $ 191,25
Renglon Nº: 33 cantidad: 40 unid. precio unitario: $ 3,18 precio total: $ 127,20
Medi Sistem SRL
Renglon Nº: 5 cantidad: 50 unid. precio unitario: $ 21,405 precio total: $ 1.070,25
Renglon Nº: 28 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 57,63 precio total: $ 57,63
Renglon Nº: 29 cantidad: 2000 unid. precio unitario: $ 0,768 precio total: $ 1.536
Bioquimica SRL
Renglon Nº: 34 cantidad: 500 unid. precio unitario: $ 2,19 precio total: $ 1.095
Renglon Nº: 36 cantidad: 3000 unid. precio unitario: $ 0,12 precio total: $ 360
Renglon Nº: 38 cantidad: 60000 unid. precio unitario: $ 0,046 precio total: $ 2.760
Perugino Gladys Elsa
Renglon Nº: 2 cantidad: 20 unid. precio unitario: $ 91,20 precio total: $ 1.824
Renglon Nº: 3 cantidad: 18 unid. precio unitario: $ 91,20 precio total: $ 1.641,60
Renglon Nº: 4 cantidad: 16 unid. precio unitario: $ 91,20 precio total: $ 1.459,20
Renglon Nº: 6 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 69,82 precio total: $ 69,82
Renglon Nº: 9 cantidad: 6 unid. precio unitario: $ 91,20 precio total: $ 547,20
Renglon Nº: 10 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 91,20 precio total: $ 729,60
Renglon Nº: 14 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 69,92 precio total: $ 349,60
Renglon Nº: 19 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 129,37 precio total: $ 646,85
Renglon Nº: 26 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 46,20 precio total: $ 46,20
Renglon Nº: 35 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 16,76 precio total: $ 33,52
Renglon Nº: 40 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 27,29 precio total: $ 136,45
Cuspide SRL
Renglon Nº: 17 cantidad: 250 unid. precio unitario: $ 47,19 precio total: $ 11.797,50
Renglon Nº: 20 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 228,44 precio total: $ 1.142,20
Renglon Nº: 24 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 28,65 precio total: $ 143,25
Renglon Nº: 37 cantidad: 12000 unid. precio unitario: $ 0,509 precio total: $ 6.108
Total preadjudicado: ($ 171.903,89)
Renglones 27 Y 31: ANULADOS
No se considera: Renglón 7 la oferta de Lab. Britania SA, renglón 15 Cúspide SRL,
renglón 29 Ballarini Cristina, renglón 30 Medi Sistem SRL, renglón 42 Medi Sistem
SRL, DVS SRL, Poggi Raúl, Bernardo Lew e Hijos SRL, Bioquímica SRL y Química
Córdoba SA, según asesoramiento tecnico efectuado por el servicio de Laboratorio de
Química.
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Silvia Oliveto Jefe de Laboratorio de
Quimica, Ana Maria Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo
Gomez DeRito Subdirector Medico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 31/08/2011 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Silvia Efron
Coord. de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3159 
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1220267/HGNPE/2011
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Licitación Pública Nº 1961/11/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2065/11
Rubro: Reactivos- Hemocitología
 
Firma preadjudicada:
Ernesto Van Rossum y Cía SRL
Renglón 1: cantidad 9cja - unitario $   646.07- precio total $ 5814.63
Renglón 2: cantidad   4cja- unitario $ 2203.95- precio total $ 8815.80
Renglón 3: cantidad   6cja- unitario $    847.59 -precio total $ 5085.54
Renglón 4: cantidad 18cja- unitario $ 2075.85- precio total $37365.30
Renglón 5: cantidad   3cja- unitario $ 1816.50- precio total $ 5449.50
Renglón 6: cantidad 3cja- unitario $ 1078.35- precio total $ 3235.05
Renglón 7: cantidad 3cja- unitario $ 4205.25- precio total 12615.75
Renglón 8: cantidad 6cja- unitario $ 1077.89- precio total $6467.34
Renglón 9: cantidad 3cja- unitario $ 1816.50- precio total $ 5449.50
Renglón 10:cantidad15cja- unitario $ 2002.35- precio total $ 30035.25
Renglón 11: cantidad 3cja- unitario $ 4100.44- precio total $ 12301.32
Renglón 12: cantidad 32cja- unitario $ 2702.70- precio total $ 86486.40
Renglón13: cantidad 6cja- unitario $   538.48- precio total $   3230.88
Renglón14: cantidad 3cja- unitario $ 2862.66- precio total $   8587.98
Renglón15: cantidad 3cja- unitario $   4205.99- precio total $ 12617.97
Renglón16: cantidad 3cja- unitario $   5763.65- precio total $ 17290.95
Renglón17: cantidad 4cja- unitario $   2085.41- precio total $    8341.64
Renglón 18: cantidad 16cja- unitario $5146.34- precio total $ 82341.44
Renglón 19: cantidad 22cja- unitario $ 476.56- precio total $ 10484.32
Renglón 20: cantidad 4cja- unitario $ 4506.60- precio total $ 18026.40
Renglón 21: cantidad 4cja- unitario $ 4506.60- precio total $   18026.40
Renglón 22: cantidad 10cja- unitario $ 1068.90- precio total $ 10689.00
Total: pesos: cuatrocientos ocho mil setecientos cincuenta y ocho con 36/100 ($
408758.36)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3155
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 940.201/10
 
Licitación Pública Nº 2377/2010.
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Resolucion Nº 493/SSASS/2011 de fecha 26 de agosto de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación del Servicio de Esterilización e Instalación
de un Sistema de Aire Acondicionado Central y Tratamiento de Aire con Condiciones
Especiales de Filtrado para el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.”
Firma adjudicataria:
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. , CUIT Nº 30-70887028-1
Dirección: Picheuta 1399 – C.A.B.A
Reng.: 1 – Cant.: 1 – Total: $ 700.905,90.-
Total adjudicado: Son pesos Setecientos mil novecientos cinco con noventa centavos.
($ 700.905,90.-).
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 3158
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición Elementos para Radiología - Expediente N° 1439882/HOPL/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2145/SIGAF-HOPL/2011 
Apertura: 9 de Septiembre de 2011 a las 11 hs.
Rubro: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición Elementos para Radiología.
Valor del pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA., Of. de Compras, 3° piso de
lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar de presentación de Ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Of. De
Compras 3 ° piso Of. de Compras
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 3165
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
 
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de Rayos X fijos,
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con destino a diversos efectores de Salud”. Nuevas fechas de visita - Expediente
Nº 1.326.732/2011
 
Establécense Nuevas Fechas de Visita para la Licitación Pública Nº 2019/SIGAF/2011
-Etapa Única-, cuya apertura se realizará en este Organismo, para la Provisión,
Instalación y Puesta en funcionamiento de Equipos de Rayos X Fijos, con destino a
diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Nuevas Visitas:
Hospital General de Agudos “P. Piñero”, el día 2/9/2011, a las 9 hs.
Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni”, el día 2/9/2011, a las 10.30 hs.
Punto de Reunión: Dirección Médica de cada efector
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerenta Operativa

 
OL 3166
Inicia: 31-8-2011                                                                                Vence: 31-8-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación eléctrica y de gas - Expediente Nº 663.293/2011
 
Licitación Privada Nº 186-SIGAF/11 (Nº 46/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de eléctrica y de gas en el Edificio de la
Escuela N° 16 ¨ Sabina Bove de Bozalla¨, D.E. Nº 5, sita en Amancio Alcorta 3402 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 360.119,81 (pesos trescientos sesenta mil ciento diecinueve
con ochenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de Septiembre del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 8 de Septiembre del año 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 3134
Inicia: 30-8-2011                                                                                Vence: 5-9-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Refacciones varias - Expediente Nº 1201659/2011
 
Licitación Privada Nº 287-SIGAF/2011 (Nº 59/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones varias en el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. Nº 16, sita en Argerich 5651de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 357.528,77 (pesos trescientos cincuenta y siete mil quinientos
veintiocho con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de septiembre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de septiembre de 2011a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 3160
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 6-9-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 90.609/2011
 
Licitación Privada N° 1065-SIGAF-2011 (10-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 88
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 1065-SIGAF-2011
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(10-11), que tramita por Expediente Nº 90.609/2011, autorizada por Disposición Nº
161-DGAR-2011 para la Escuela Nº 2, Distrito Escolar N° 14, sita en Roseti 1450, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064´.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Spinelli &
Asociados S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal a Fs. 165-166 y contable a Fs. -199-200 que
corresponde al análisis de la oferta se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos ciento
veinte mil doscientos tres con cincuenta y siete centavos ($- 120.203,57), la ejecución
de los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 2, Distrito Escolar
Nº 14, sito en la calle Roseti 1450, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón
de ser la única oferta admisible, siendo a su vez un 13,17 % superior al presupuesto
oficial actualizado.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Lucas Incicco
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
29/8/2011 al 30/8/2011. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 3150
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 1069705/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 1733/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2002/2011 de fecha 25/08/2011
 
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza para la Dirección Operativa de Taxis,
Remises y Escolares 
 
Sarsu S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 200.000,00 - Cantidad 1 - precio total: $ 200.000,00
Subtotal: $ 200.000,00.
Total preadjudicado: pesos doscientos mil ($ 200.000,00).
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Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 21/9/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 25/08/2011.
 

Fernando Codino
Dirección General

 
OL 3120
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1111867/SIGAF/11
 
Licitación Publica N° 1767/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2016/2011 de fecha 29/08/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Baños 
 
Productos Texcel S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 15,87 - Cantidad 900 - precio total: $ 14.283,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 63,56 - Cantidad 250 - precio total: $ 15.890,00
Renglón: 3 precio unitario: $ 6,90 - Cantidad 150 - precio total: $    1.035,00
Subtotal: $ 31.208,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y un mil doscientos ocho ($ 31.208,00).
Vencimiento validez de oferta: 27/9/11
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 29/8/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 3153
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Polideportivo Barrio Donado Holmberg” - Expediente N° 440.161/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1974/2011.
Obra “Polideportivo Barrio Donado Holmberg”
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Presupuesto Oficial: pesos tres millones trescientos cincuenta y seis mil ciento
sesenta y siete con 46/100 ($3.356.167,46)
Plazo de Ejecución: CUATRO (4) MESES contados a partir de la Orden de Ejecución.

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 30 de
septiembre de 2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 3007
Inicia: 23-8-2011                                                                               Vence: 6-9-2011

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Obra: “Remodelación edificios para Centros - Expediente Nº 1.207.270/2011
 
Licitación Privada Nº 290-SIGAF/2011
Objeto del llamado: Reemplazar los sectores de chapas existentes por nuevas
galvanizadas, la ejecución de nuevas canaletas de desagües, desplazadas de la
ubicación original para dar lugar a la correspondientes contrapendientes hacia los
muros medianeros. Contemplando además el reemplazo de los sectores de aislación
deteriorados y la recuperación de los lucernarios. 
Obra: “Remodelación edificios para Centros Culturales - Intervención: reparacion de
cubiertas Espacio Cultural Carlos Gardel”, sita en olleros 3640 Ciudad de Buenos
Aires.
Se reubicará la escalera metálica para acceder a la cubierta y se instalara un recorrido
de pasarelas que acompañe a las canaletas nuevas, a fin de facilitar la limpieza
periódica de las mismas.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 346.863,06 (son pesos: trescientos cuarenta y seis mil
ochocientos sesenta y tres con 06/100)
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Area Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitarlo. 5 de octubre de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita de obra: 15 de Septiembre de 2011 a las 11 hs
Plazo de mantenimiento de oferta: 180 (ciento ochenta) días corridos, computados a
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partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. Se prorrogará en el caso de
Oferentes a quienes se requiera ampliaciones de informes, por un término igual al
fijado para la evaluación de los informes requeridos. Salvo que con diez días de
anticipación al vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta, el oferente
notifique su decisión de no mantenerla.
Plazo de ejecución de las obras: ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
 

Miguel A. Cervini
Director General

OL 3119
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo paisajístico y
funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, con destino a Salón de Usos
Multiples - Expediente N° 545.613/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.115/11, a realizarse el día 30 de septiembre de 2011
a las 14 hs., para la Obra: Puesta en Valor, mejoramiento del espacio y un desarrollo
paisajístico y funcional del Edificio de la Fortuna Viril, “Templete”, localizado en el
Parque de los Patricios, con destino a Salón de Usos Multiples.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 14 hs., del día 30 de septiembre
de 2011, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Av Presidente
Roque Sáenz Peña 832, Piso 8°.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 30 de
septiembre de 2011, a las 14 hs., en la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 3121
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 9-9-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Cerramiento parcial lateral en Gimnasio del Parque Manuel Belgrano –
Expediente Nº 823.833/2011
 
Contratación Directa Nº 6.328/11
Etapa Única
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.072/2011
Fecha de apertura: 18/8/2011 a las 14 horas
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.
Ofertas presentadas: Una (1).De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.190/2011, fueron analizadas las ofertas de las firmas: ZAPPA ENRIQUE LUIS.
 
Firma Preadjudicada: 
Obra Cerramiento parcial lateral en Gimnasio del Parque Manuel Belgrano - Zappa
Enrique Luis - Monto Total: $ 193.970,00
Observaciones: Se solicitó informe técnico a la Subdirección Obras y Mantenimiento.
Preadjudicada por art. 9º, inc. a), b) y c), y art. 18º, ambos de la Ley 13.064.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 3152
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal -
Licitación Pública Nº 5/11
 
Actuación Interna FG Nº 20321/11.
Objeto De La Contratación: La Licitación Pública Nº 05/11 tiene por objeto la
adquisición de licencias de software para uso del Ministerio Público Fiscal.
Disposicion UOA Nº 44/11.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00
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hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 14 de septiembre de
2011 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en
Combate de los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de septiembre de 2011, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 05/11 asciende
a la suma de pesos novecientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y tres con
ocho centavos ($959.363,08) IVA incluido.

 
Miguel Ángel Espiño

Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
OL 3156
Inicia: 30-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 6/11
 
Acta Nº 25/11
Objeto: Contratación servicio distribución revista AGCBA
Proveedor Preadjudicado: LATIN AMERICA POSTAL S.A.
Esta Comisión recomienda:
 1)       Preadjudicar a la empresa LATIN AMERICA POSTAL S.A. los renglones
licitados de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Uno
Item                    Precio Unitario                         Cantidad                   P. Total
A                            $   6.50                                     1110            $7.215.00
B                            $   6.50                                     1110       $7.215.00
C                            $   6.50                                     1110      $7.215.00
 
Renglón Dos
A                            $   9.90                                        115             $ 1.138.50
B                            $   9.90                                        115       $ 1.138.50
C                            $   9.90                                        115     $ 1.138.50
Monto total de la Oferta          $25.060.50
Por resultar su oferta conveniente al Organismo en los términos del art. 108º de la Ley
de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08
2) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
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1° La oferta presentada por la empresa ORGANIZACION COURIER ARGENTINA S.A.
(OCASA)
2ª La oferta presentada por la empresa INTERNATIONAL MESSENGER EXPRESS
S.A. (IBC)
Edgardo Diaz                                  Antonio Albamonte                                 Silvia H.
Momesso
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3168
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Licitación Publica Nº 3/11
 
Objeto: Seguro de Riesgos del Trabajo (ART)
Resolución AGC Nº 225/11
Proveedor Adjudicado: PREVENCION ART S.A.
 
El Colegio de Auditores Generales resuelve:
 
ARTÍCULO 2°) DESESTIMESE la oferta presentada por la empresa ASOCIART S.A.
ART, atento a que la misma no ha completado su inscripción definitiva en el RIUPP, no
cumpliendo con lo establecido en el Art. 22 del Decreto Reglamentario Nº 754/08.
ARTICULO 3°) APRUEBESE la orden de merito que fuera confeccionada por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su Acta Nº 11/11, para el caso que se
produzcan una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con la empresa
PREVENCION ART S.A.
ARTICULO 4º) ADJUDÍCASE el renglón único seguro de riesgos del trabajo por un
plazo de un (01) año a contar desde la firma del correspondiente contrato a la empresa
PREVENCION ART S.A., con domicilio en Av. Córdoba Nº 1776, piso 3° Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales
aprobado por Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08,
192/AGC/08, 193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de
condiciones particulares (sección II) aprobado por Disposición DADMIN Nº 040/11 y
por resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo ello
conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 466/467) y
de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón Único: Seguro de riesgos del trabajo
Alícuota Fija: $ 0,60
Alícuota Variable: 0,21%
Monto mensual por trabajador: pesos trece con 66/100 ($ 13,66)
Monto total mensual: pesos nueve mil doscientos treinta y seis con 74/100 ($ 9.236,74)
Monto Total Anual: Pesos ciento diecinueve mil seiscientos setenta y dos con 01/100 ($
119.672,01.-)
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Erica A. Maidana

Jefa de División Compras y Contrataciones
 
 
OL 3167
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Rectificación - Licitación Publica Nº 5/11
 
Objeto: Rectificación del  Acta Nº 22/11, adquisición de dispositivos de
almacenamiento.
Acta Nº 22/11
A fin de subsanar el error acaecido en el Acta Nº 22/11 del día 29 de julio del corriente
año, correspondiente a la preadjudicación de dispositivos de almacenamiento,
Licitación Publica Nº 05/11, Expediente Nº 49/11. En la parte recomendación (fs. 318 v)
punto 4) donde dice “Preadjudicar a la empresa ALBERTO LAVIA los renglones Nº 4,
5, 7 y 8, por un total de pesos cuatro mil doscientos treinta y seis ($ 4.236,00), por
resultar la oferta mas conveniente para el organismo, en los términos del art. 108° de la
Ley de Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08”. Debe decir:
“Preadjudicar a la empresa ALBERTO LAVIA los renglones Nº 4, 5, 7 y 8, por un total
de pesos seis mil trescientos treinta y dos con 85/100 ($ 6.332,85), por resultar la oferta
mas conveniente para el organismo, en los términos del art. 108° de la Ley de
Compras Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08”. 
También en el cuadro anexo I del Acta de Evaluación de Ofertas, en la columna de
cotización de ALBERTO LAVIA, renglón 5 precio unitario $ 267,27 y el precio total del
renglón $ 1.336,35. Asimismo en la columna total de la oferta de ALBERTO LAVIA
donde dice $ 6.332,70 debe decir $ 6.332,85. 
Oscar Vera - Antonio Albamonte - Edgardo Díaz
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 3157
Inicia: 30-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 9/CBAS/11
 
Objeto: “Adquisición de automóvil con patentamiento y flete incluido con destino a la
CBAS”.
Adjudicataria: PEUGEOT CITROËN ARG. S.A.
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Monto: $ 96.000,00 (pesos noventa y seis mil) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 30/08/2011
Resolución: Nº 248-PCBAS-2011
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 3169
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 1-9-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, de los Equipos alojados en el Centro de
Datos de la Agencia de Sistemas de Información – Expediente Nº 1236417/2011
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1870/2011 para el día 13 de
septiembre de 2011 a las 11 hs.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 31 de agosto
de 2011 a las 11 hs.
La Apertura se realizará en Av. Independencia 635, 7º piso – Departamento Compras.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso - Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
El Pliego podrá ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

Dirección General Técnica Administrativa y Legal
 

OL 3149
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Renovación de Licencias Back Up, Archiving y San Point Control - Carpeta de
Compras N° 19.762
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Renovación de Licencias Back Up,
Archiving y San Point Control.” - (Carpeta de Compras N° 19.762).
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.762/11.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Fecha de Apertura de Ofertas: 21/09/11 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 

Mario A. Selva
Coordinador

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 208
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de servicios profesionales para migración de aplicativos centrales -
Carpeta de Compras Nº 19.766
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de servicios
profesionales para migración de aplicativos centrales.” - (Carpeta de Compras N°
19.766).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.766/11.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Fecha de Apertura de Ofertas: 20/09/11 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario A. Selva

Coordinador
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 207

Inicia:29-8-2011                                                                                Vence: 31-8-2011
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Comparece don Antonio Omar Fili, con Documento Nacional de Identidad Nº
13.872.229, interviene por si y expone: que ha solicitado la transferencia de habilitación
Nº 0151154/1991, por cambio de titularidad que dispone el articulo 16 del decreto Nº
2516/98 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo Expediente lleva el
Nº 1181596 / 2009, a saber: que el Iinmueble cuya habilitación se transfiere se
encuentra ubicado en la calle Manuela Pedraza 1874 / 1876, Planta Baja y entrepiso,
nomenclatura catastral: Circunscripción 16, Sección 5, Manzana 52 ,Parcela10 ,
Partida municipal : 0338389.- Rubro: taller de  soldadura autógena y eléctrica, repar. de
vehículos, camiones, camionetas, omnibus, microomnibus, y demás vehículos
analogos, taller de pintura con máquina pulveriz. Como actividad principal o
complementaria, repar. automóviles excepto repar. de carrocerías t rectificación de
motores, taller de reparación y carga de acumuladores, reparación, armado y
colocación de instrumental para automotores, taller de alineación y balanceo, tapicería
de automóviles. A tal efecto el compareciente manifiesta que quien transfiere es el
Señor Rubén Oscar Marcos Documento Nacional de Identidad Nº 7.739.090. Que con
anterioridad a la solicitud de transferencia solicitada la misma se dispuso para aplicarla
a la empresa SUZU SERVICE S.A. para finalmente quedar en uso del Sr. Antonio
Omar Fili.. En Ciudad Autónoma de Bs. As. Agosto 22 de 2011.
 

Solicitante: Antonio Omar Fili
 
EP 268
Inicia: 25-8-2011                                                                              Vence: 31-8-2011
 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Horacio Grol, con domicilio en la calle Tabare 2265, Capital Federal, transfiere la
habilitación municipal para el rubro: “Taller mecánico (reparación de vehículos
automotores, de soldadura autógena y eléctrica) exposición y venta de automotores,
carrocerías y sus accesorios”, habilitado por Exp. Nº 114521/76 en fecha 3/10/1980
ubicado en Av. Fco. Fernández De La Cruz 3439, a Claudio Adrián Coronato, DNI
28.839.202, con domicilio en la calle San Pedro 1720, piso 3B, Sáenz Peña, Pcia. de
Bs As. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Horacio Grol
Claudio Adrián Coronato

 
EP 269
Inicia: 25-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Ricardo Generoso Domínguez avisa que con domicilio en Av. General Mosconi 3281
C.A.B.A. Transfiere la Habilitación del inmueble Av. General Mosconi 3281C.A.B.A.,
Expediente N° 209254/1969, rubros: “Venta de Repuestos para Automotores”; a favor
de Carlos Miguel Dominguez domicilio Av. General Mosconi 3281 CABA. Reclamos
de ley en Av. General Mosconi 3281 CABA
 

Solicitante: Ricardo Generoso Domínguez
 

EP 270
Inicia: 25-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
MasterCard Mercosur Inc. (CUIT 30-68990439-0, Inscripción Ingr. Brutos Nº
9010653358) con domicilio en Cossetini Olga Nº 731, Piso 2º, C.A.B.A, transfiere la
habilitación municipal otorgada por Expte. Nº 16829/02 que funciona como oficina
comercial favor de MasterCard Cono Sur SRL (CUIT 30-70987215-6, Inscripción Ingr.
Brutos Nº 9012256135), con domicilio en Olga Cossettini 771, 2º piso, C.A.B.A., del
inmueble sito en la calle Conssentini Olga (PTO) Nº 731/71, Piso 2º, UF.11 y Pierina
Dealessi (PTO) Nº 730/70, C.A.B.A. Asimismo, se hace saber que existe continuidad
en el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos.
 

Solicitante: MasterCard Mercosur Inc.
MasterCard Cono Sur SRL

 
EP 271
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Amanda Aguilar con domicilio en Argerich 45, 4º “B”, transfiere la habilitación del local
ubicado en la calle Fray Cayetano Rodríguez 749, P.B., habilitado como Laboratorio de
análisis no industriales, (Expediente Nº 8350/80) a Citomlab S.R.L., con domicilio en
Fray Cayetano Rodríguez 749. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Amanda Aguilar
Virna Laura Barcala (socio Gerente de Citomlab S.R.L.)

 
EP 272
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jesica Mariana Cohen y Julieta Victoria Kachani, transfieren la Habilitación
Municipal otorgada a su nombre con fecha 22/02/10, para el funcionamiento del
inmueble ubicado en la calle Gavilán 571, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con una superficie de 139,44 m2 en el carácter de “Salón de Belleza (1 o más
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gabinetes) y Servicios Personales Directos en General (con indicación del tipo de
actividad) Masajes Corporales”, mediante el Expediente Nº 18760/2009, mediante la
Disposición Nº 1666/DGHP/2010, a Dominga Castiglia, con domicilio en la calle
Gavilán 571, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley en el
mismo Local.
 

Solicitante: Jesica Mariana Cohen y Julieta Victoria Kachani
Dominga Castiglia

 
EP 275
Inicia: 30-8-2011                                                                               Vence: 5-9-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Ruben Luis Hertimian D.N.I 10.746.432 con domicilio en Av. Warnes 840 de esta
ciudad, transfiere a la firma Megallantas S.R.L. la habilitación del comercio sito en
Cespedes 3821/23 y Roseti 1002/66, planta baja y sótano, Habilitado por Expediente
Nº 36312/2004, que funciona como taller de alineación y balanceo, taller de encendido
y electricidad del automóvil, taller de partes y accesorios del automóvil, taller de
reparación de automóviles excluido chapa, pintura y rectf. de motores, reparación de
cámaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización. Comercio minorista de
accesorios para automotores (con deposito Art. 5.2.8 inc A). Reclamos de ley en el
local mismo.
 

Solicitante: Ruben Luis Hertimian
 
EP 277
Inicia: 31-8-2011                                                                                Vence: 6-9-2011
 
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Sebastián Rodrigo Gil Miranda (DNI 92.366.727), notifica que transfiere la
Habilitación Municipal del establecimiento de calles Jorge L. Borges 1655, P.B., 1º piso
que funciona como: Restaurante, Cantina, Café, bar, Despacho de bebidas, Wisquería,
Cervecería, Galería de Arte, Teatro Independiente Clase A (Dos salas), capacidad
máxima: Sala B04, Opción A: cuarenta y cinco (45 espectadores), opción B veinticuatro
espectadores, Sala A 102 opción A: setenta y dos espectadores y opción B 46
espectadores bajo Expediente Nº 1056124/2009 a Grupo Dada S.R.L. con domicilio en
Jorge L. Borges 1655. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Sebastián Rodrigo Gil Miranda
Grupo Dada S.R.L.

 
EP 278
Inicia: 30-8-2011                                                                               Vence: 5-9-2011

   
Transferencia de Habilitación
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La Sociedad de Hecho integrada por Estela Adriana Zanuso de Viniegra DNI
11.573.539 y Marcela Julia Staffa DNI 11.121.735 con domicilio en Av. Corrientes
5535, P.B. “A”, CABA avisa que transfiere Habilitación Municipal del local, sito en Av.
Corrientes 5535, P.B. “A”, CABA, que funciona como “Laboratorio de Análisis Clínicos”
por Expediente N° 88289/1992 en fecha 23/8/1994 a Estela Adriana Zanuso DNI
11.573.539 con domicilio en Av. Corrientes 5535, P.B. “A”, CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes, Av. Corrientes 5535, P.B. “A” CABA
 

Solicitante: Estela Adriana Zanuso
 

EP 279
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 6-9-2011

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Convocatoria para rendir la evaluacion de idoneidad para postulantes a
adscripcion a Registros Notariales
(artículos 34 de la Ley Orgánica N° 404, 5 de la Ley N° 1541 y 9 y 10 del Decreto
Reglamentario N° 1624/00)
 
 
Inscripcion:
Fecha: desde el 5/09/2011 hasta el 17/10/2011 
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el
horario de 9:00 a 16:00. 
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables.
Requisitos: Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio
de Escribanos solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar
nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección
de mail. 
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado
expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de
la Ley 404.
Costo de la Inscripción: $ 800 (ochocientos pesos) que se abonan en las cajas de
Tesorería – Av. Las Heras 1833 – Planta Baja, en el horario de 9:30 a 15:00
 
Examen escrito: 
Fecha: 27 de octubre de 2011, a partir de las 7 hs. 
Lugar: Centro de Convenciones - Salón San Isidro, sito en la calle 
Leandro N. Alem 1151 – Primer Subsuelo - Ciudad de Buenos Aires.
Aprobación: 5 puntos o más (artículo 35 de la Ley 404)
 
Examen oral:
Fecha: a confirmar por el Jurado
Lugar: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Aprobacion: 5 o más puntos
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
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Carlos Marcelo D’alessio
Presidente

 
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 280
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 6-9-2011

   
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
(LEY 2340/07)
Convocatoria
Asamblea Anual Ordinaria
 
El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -C.U.C.I.C.B.A-, conforme lo dispuesto por el artículo
treinta y uno de la Ley 2.340, convoca a los Representantes de la Asamblea,
proclamados en fecha 16 de junio de 2009, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día cinco de octubre de 2.011, a las 13:00 horas en primera convocatoria,
13:30 horas en segunda convocatoria en el domicilio de calle Chacabuco 314, 11º piso
CABA para tratar el siguiente orden del día:
 
Orden del Día
1º) Designación de un Presidente y Secretario de actas de la Asamblea 
2º) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
3º) Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario y Estado de Ingresos y
Egresos del Ejercicio comprendido entre el primero de julio de 2010 y el treinta de
junio de 2.011.
4º) Determinación del importe de las cuotas anuales que deben abonar los
matriculados y el arancel de inscripción a la matrícula; monto y modalidad de la
garantía real o personal.
5º) Elección por finalización de mandato de la totalidad de los actuales representantes
de la asamblea (art. 26 Ley 2340); miembros del Consejo Directivo (art. 28); miembros
del Tribunal de Ética y Disciplina (art. 38) y Comisión Revisora de Cuentas (art. 49).
6º) Modificación del régimen y procedimiento de la figura de cesantía por morosidad
establecidos en la Asamblea Extraordinaria del 20-12-11.
7º) Modificación del Código de Etica Profesional y Normas de Procedimiento. Creación
de una etapa previa para la actuación del Tribunal de Etica y Disciplina. Creación de
etapa previa.
8º) Arbitraje
 
Ley 2340 artículo 24- Composición de la Asamblea. La Asamblea es el órgano
superior del Colegio y está compuesta por un miembro por cada cien (100)
matriculados elegidos por representación proporcional. Funciona con quórum de
la mitad más uno de los miembros en su primera convocatoria y con un mínimo
de un tercio en su segunda convocatoria.
 

Hugo Mennella
Presidente

 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 282
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
 
Citación
 
En mi carácter de Jefe de Departamento Recursos Humanos a/c procedo a citar al Dr.
Rossi Fernando, F. N° 387.422, para que se presente, muñido de la justificación de la
licencia medica por Ud. solicitada a partir del 1°/7/11; ello de acuerdo a lo normado en
el art. 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Elina González
Jefe del Departamento Recursos Humanos a/c

 
EO 1161
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
 
Citación
 
En mi carácter de Jefe de Dpto. Recursos Humanos a/c, procedo a citar a la Sra.
Gómez Sabrina, F. N° 412.128, para que se presente dentro de las 72 hs. muñida de
la justificación de la licencia médica por Ud. solicitada a partir del 27/6/11; ello de
acuerdo a lo normado en el art. 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. debidamente
notificada.
 

Elina González
Jefe del Departamento Recursos Humanos a/c

 
EO 1163
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
 
Citación
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En mi carácter de Jefe Departamento Recursos Humanos a/c, procedo a citar a la Sra.
Pieroni Vera, Lucía, F. N° 455.019, a efectos de presentarse dentro de las 72 hs., y
formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 18/7/11; ello de acuerdo a lo
normado en el artículo 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. debidamente
notificada.
 

Elina González
Jefe del Departamento Recursos Humanos a/c

 
EO 1162
Inicia: 31-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN N.° 809-DGR/11
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.340.508-DGR/09 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Naya Fabián Daniel, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 0702981-11 (CUIT N° 20-18122112-8), con domicilio fiscal en la calle 3 de
Febrero 2385 y domicilio en donde se realizó la verificación en la calle Pico 2325,
ambos de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (todos los
datos surgen de fs. 37, 56 y 57), de las que resulta: 
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las
normas tributarias de vigor, constató que el contribuyente no exhibió la totalidad de la
documentación requerida por la inspección actuante, tal como se desprende de las
actas de requerimiento y de constatación de fs. 21, 23, 25, 37, 40, 42 y 43
respectivamente y del informe de inspección de fs. 48/50; transgrediendo de este modo
sus obligaciones fiscales establecidas por el artículo 78 inc. 5) del Código Fiscal
vigente, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 86 segundo párrafo del Código Fiscal vigente, lo que torna necesario instruir
sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 125 del
mencionado cuerpo legal, a los efectos del juzgamiento de la conducta señalada;
Que en cuanto a la situación que se plantea en autos respecto de un domicilio fiscal
donde no pudo ser localizado y otro donde se realizó la verificación, corresponde
intimar al contribuyente a comunicar el cambio de domicilio fiscal o a constituir uno
especial en estos actuados, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
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apercibimiento, en caso de no hacerlo, de tenerlo por constituido y por validamente
notificados los actos administrativos que se dicten en el futuro en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los días martes y viernes o el
siguiente hábil –inmediato siguiente al de la suscripción- circunstancia que ha de
constar en la actuación mediante acta labrada al efecto (artículos 21 – tercer párrafo-,
24 –segundo párrafo- y 26 del Código Fiscal vigente);
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
vigente, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a Naya Fabián Daniel, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo 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 el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 85,
93, 103, 125, 127 y 128 del Código Fiscal vigente y en ejercicio de las facultades
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09 (BOCBA Nº 3095),
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º - Instruir sumario a Naya Fabián Daniel, inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 0702981-11 (CUIT N° 20-18122112-8), con domicilio fiscal
en la calle 3 de Febrero 2385 y domicilio en donde se realizó la verificación en la calle
Pico 2325, ambos de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal prevista y
sancionada en el articulo 86 segundo párrafo del Código Fiscal vigente.
Articulo 2º: Conferir al sumariado Naya Fabián Daniel, vista de estas actuaciones para
que dentro del término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Articulo 3°: Intimar a Naya Fabián Daniel, a comunicar el cambio de domicilio fiscal o a
constituir uno especial en estos actuados, dentro del ámbito geográfico de esta Ciudad,
en mérito a lo expuesto en los Considerandos de la presente y bajo el apercibimiento
allí dispuesto. 
Artículo 4º: Intimar a Naya Fabián Daniel, para que dentro del término de quince (15)
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días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código
Fiscal vigente; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 5º.- Intimar a Naya Fabián Daniel, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo 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 el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 6°.-Regístrese; Notifíquese de conformidad a lo dispuesto por el artículo 28 del
Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 
EO 1158
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 31-8-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Representante legal de la “Escuela Superior de
Cinematografía” (A-1244), a fin de notificarla de la providencia recaída en el Sumario
Nº 383/07 que se instruye mediante Expediente Nº 70.121/2007 e incorporado
Expediente Nº 22.894/2005 ante la actuaría a cargo de la Dra. Marcela Pradells, de la
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 8º piso, oficina 87, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 28 de octubre de
2010. Visto lo indicado a fs.17 a 19 y a las constancias de fs.1 a 8 de la CA Nº
1.041.584 incorporada al Expte. Nº 70.121/07. Ésta Instrucción DISPONE: Dese vista
de los presentes actuados por cinco (5) días, contados a partir de la última publicación,
a la Sra. Representante legal de la “Escuela Superior de Cinematografía” a los efectos
de garantizar el derecho de defensa contemplado en el artículo 29 del Decreto 371/64.”
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Liliana C. Accorinti

Directora
 
EO 1159
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 7
 
PROVINCIA DEL CHACO
 
Citación
Autos: “Zamorano Eduardo Mario E/A: “Noirat Santiago Jose c/Sucesores de
Floreal Puigbo s/Embargo Preventivo” Expte Nº 9519/04” s/Tercería de Mejor
Derecho”, Expte Nº 3.251/2011
 
Dra. Lidia Valentina Aquino, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
Séptima Nominación de la Primera Circuscripción Judicial de la Pcia. del Chaco,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Karina Yagas, sito en Avda. Laprida Nº 33, 2do. Piso,
de la ciudad de Resistencia, Chaco, cita por dos (2) días y emplaza por quince (15)
días hábiles, más cinco (5) días en razón de la distancia, a los Sucesores del Sr. 
FLOREAL PUIGBO, afin de que tomen y asuman intervenciónen los autos “
Zamorano Eduardo Mario E/A: “NOIRAT SANTIAGO JOSE C/SUCESORES DE
FLOREAL PUIGBO S/ EMBARGO PREVENTIVO” Expte Nº 9519/04” S/ TERCERIA
DE MEJOR DERECHO”, Expte Nº 3.251/2011, bajo apercibimiento de designarse al
Defensor Oficial de Ausentes para que los representen.
Rcia., 27 del mes de junio del año 2011. FDO: DRA. LIDIA VALENTINA AQUINO
JUEZ - ANA KARINA YAGAS ABOGADA SECRETARIA
 

Lidia Valentina Aquino
Juez

Juzgado Civil y Com Nº 7
Resistencia - Chaco

 
Ana Karina Yagas
Abogada-Secretaria

Juzgado Civil y Comercial Nº 7
 
 
OJ 118
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
PODER JUDICIAL
 
PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO - PROVINCIA DE
CÓRDOBA
 
Citación
Autos: “Fregosi Ernesto c/Valles de El Corcovado S.R.L.- Escrituración (Exp.
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07/07)”
 
Río Tercero- El señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, en los Autos
Caratulados “FREGOSI ERNESTO C/Valles De El Corcovado S.R.L.- Escrituración
(Exp. 07/07)”,ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero 21 de diciembre de
2.010.-…Atento a lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del C. de
P.C., a los fines de la citación de la demandada VALLES DE EL CORCOVADO S.R.L.,
para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho y tomar participación
en autos, bajo apercibimiento de rebeldía, publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano-Juez –
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti - Secretaria
 

Gustavo A. Massano
Juez

 
Alicia Peralta de Cantarutti

Secretaria
 
OJ 119
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 24
 
Citación
Autos: “Ossuna, Lucas Oscar y otros s/inf. Art. 181 inc 1º CP”
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax
4014-6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita
por cinco (5) días y emplaza al Sr. WALTER OMAR OSSUNA, DNI 12.892.032,
Argentino, casado, nacido el día 23 de septiembre de 1958 en el partido de San
Fernando, PBA, hijo de Oscar Claudio y de Rosa Martínez, para que comparezca a
estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto. Fdo. Analía I. Zamboni Ledesma
 
 

Analía I. Zamboni Ledesma
Secretaría

 
OJ 112
Inicia: 26-8-2011                                                                                Vence: 1º-9-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 24
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Citación
Autos: “Ossuna, Lucas y otros s/inf. Art. 181 inc. 1º CP”
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax
4014-6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita
por cinco (5) días y emplaza al Sr. Santiago Walter Ezequiel Ossuna, DNI
40.258.207, Argentino, soltero, nacido el día 8 de julio de 1992 en el partido de San
Martín, PBA, hijo de Walter Omar y de Adriana Graciela Tortora, para que comparezca
a estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto. Fdo. Analía I. Zamboni Ledesma
 
 

Analía I. Zamboni Ledesma
Secretaría

 
OJ 113
Inicia: 26-8-2011                                                                               Vence: 1º-9-2011
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7
 
Notificación
Autos: “Eimabruch, Alejandro s/inf. art (s) 183, Daños - CP (P/L 2303)”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de Agosto de 2011
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 62129/10 caratulada “Eimabruch, Alejandro s/inf.
art (s) 183, Daños - CP (P/L 2303)”,a fin de poner en conocimiento del Sr. Alejandro
Eimabruh o Alejandro Elmabruch,que con fecha 01 de Agosto de 2011, se ha
resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del presente edicto, el
que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco (5)
días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que deberá presentarse por ante los
estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, Frente, o en la sede del
Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735, de esta
Ciudad, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, en el transcurso de los cinco (5)
posteriores de culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de
incoparecencia, de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura. En tal
sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte
dispositiva: “/// dad Autónoma de Buenos Aires, 1º de Agosto de 2011.- Por devuelta,
téngase presente lo manifestado por la Sra. Defensora Oficial y, surgiendo de las
actuaciones que el imputado se no posee domicilio, sin perjuicio de que el mismo ha
sido notificado en su domicilio constituido, de acuerdo a lo previsto por el art. 63 del
CPPCABA, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a Alejandro Eimabruh o
Alejandro Elmabruch,a fin de que comparezca a estar a derecho, debiendo
presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o
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en la sede del Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sitio en la calle Bartolomé Mitre
1735 de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura.
Notifíquese a las partes mediante cédula a sus domicilios constituidos. Regístrese en
los libros del Juzgado y cúmplase con lo ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan,
Juez. Ante mí: Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Prosecretario Coadyuvante” Dado
en la sala de mi público Despacho, a los 02 días del mes de Agosto de 2011. Fdo.
Oscar Osvaldo De Vicente Prosecretario Coadyuvante
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
Oscar Osvaldo De Vicente
Prosecretario Coadyuvante

 
OJ 117
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7
 
Notificación
Autos: “Revilla Lopez, Shyrlei y Otros s/infr. Art. (s) 150 violación de domicilio-
CP (P/L 2303); 183, Daños-CP (P/L 2303)”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,02 de Agosto de 2011.
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro.7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 56751/09, caratulada “REVILLA LOPEZ, SHYRLEI
Y OTROS S/INFR. ART (S) 150 VIOLACION DE DOMICILIO - CP (P/L 2303); 183,
Daños-CP (P/L 2303)”,a fin deponer en conocimiento de las Sras. Carmen Yanet
Alfaro López y Shirley Isabel Revilla López, que con fecha 01 de Agosto de 2011,se
ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del presente
edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de
cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndoles saber que deberán presentarse por
ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, Frente, o en la
sede del Equipo “A” de la Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735,
de esta Ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, en el transcurso de los cinco (5)
posteriores de culminada su publicación,bajo apercibimiento en caso de
incoparecencia, de declararlas rebeldes y ordenar su inmediata captura.En tal
sentido, se trascribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte
dispositiva: “ /// dad Autónoma de Buenos Aires, 1º de Agosto de 2011.- Por devuelta, y
en virtud de lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial, publíquense edictos en través
del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5)
días, a fin de intimar a Carmen Yanet Alfaro López y Shiley Isabel Revilla López, a
fin de que comparezcan a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta
Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8º frente, o en la sede del Equipo “A” de la
Unidad Fiscal Sudeste, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, en el
horario de 9:00 a 15:00 horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de
declararlas rebeldes y ordenar su inmediata captura.- Regístrese en los libros del
juzgado y cúmplase con lo ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante
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mí: Dr. Oscar Osvaldo de Vicente, Prosecretario Coadyuvante
”.Dado en la Sala de
mi Público Despacho, al 02 día del mes de Agosto de 2011. Fdo: Oscar Osvaldo de
Vicente Prosecretario Coadyuvante
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
Oscar Osvaldo de Vicente
Prosecretario Coadyuvante

 
 
OJ 116
Inicia: 29-8-2011                                                                               Vence: 2-9-2011
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